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GLOSARIO 

Canal digital: hace alusión al desarrollo de actividades transaccionales y de comunicación 
que tienen las empresas con sus clientes o proveedores a través de internet. (Wang et al., 
2016).  

B2B: involucra todo el proceso de compra realizado entre empresas.  
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RESUMEN  

Este proyecto de consultoría parte de la problemática sobre el desconocimiento que tiene 
la empresa Maaji frente a la adopción del canal por parte sus representantes de venta y 
clientes B2B, por ende, se propone como objetivo general; Evaluar la adopción del canal 
digital por parte del cliente B2B y representantes de venta de la empresa Maaji. Para 
lograrlo, se llevó a cabo un modelo mixto; con un enfoque cuantitativo y cualitativo, a partir 
del uso de una fuente primaria, en la cual, se recogió la información a través de una 
encuesta digital realizada a ambos públicos, cuyo enfoque se dio a partir de, cuatro 
constructos, los cuáles incluían ocho variables criticas asociadas a la adopción digital.  

Por otro lado, el análisis de la técnica seleccionada se realizará a través de la estadística 
descriptiva, con el fin de, diagnosticar la adopción del canal digital por parte de 
representantes de venta y clientes, e identificando cuales son las variables que favorecen 
o impiden la adopción digital, conjuntamente, se aplicará una prueba estadística para 
determinar si existe una diferencia significativa entre la media de los resultados obtenidos. 
Igualmente, para la identificación de cuáles son los puntos de contacto que prefieren tener 
los clientes en el canal digital, se utilizó la herramienta de tablas cruzadas.  

Los Resultados indican que, la adopción digital de la fuerza de ventas y clientes B2B está 
en un nivel intermedio, determinado por las variables interactividad y suficiencia, las cuales 
en medida similar favorecen e impiden respectivamente la adopción digital a ambos. 
Asimismo, no hay un nivel de significancia de variación grande en los resultados de cada 
parte. Por último, el proceso de orden y recompra, son los puntos de contacto que más 
prefieren tener los clientes en el canal digital.  

 

Palabras Clave: B2B, Adopción Digital, Comercio electrónico, Representante de Ventas, 
Clientes.  
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ABSTRACT 

The objective of this consulting project is to evaluate the digital adoption of the B2B customer 
and sales representatives of the Maaji company. To achieve this, a mixed model was 
conducted with a quantitative and qualitative approach, from the use of primary data, in 
which information was collected through a digital survey conducted to both audiences, 
whose approach was based on four constructs, which included eight critical variables 
associated with digital adoption.  

On the other hand, the analysis of the selected technique will be done through descriptive 
statistics, to diagnose the adoption of the digital channel by sales representatives and 
customers and identifying which are the variables that favor or impede digital adoption, 
jointly, a statistical test will be applied to determine whether there is a significant difference 
between the mean of the results obtained. Likewise, to identify which are the touch points 
that customer prefers to have in the digital channel, the cross-tabulation tool was used.  

The results indicate that the digital adoption of the sales force and B2B customers is at an 
intermediate level, determined by the interactivity and sufficiency variables, which to a 
similar degree favor and impede, respectively, the digital adoption of both. Also, there is not 
a large significance level of variation in the results of each part. Finally, the order and reorder 
process are the most preferred touch points for customers in the digital channel.  

 

Keywords: B2B, Digital Adoption, E-commerce, Sales Representative, Customers.  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el mundo empresarial se encuentra ampliamente marcado por su 
interconexión, debido a, los procesos de globalización que se vienen dando a nivel mundial 
hace un par de décadas, y, por la acelerada evolución tecnológica que se ha venido 
presentando recientemente, lo que ha conllevado a, tener cadenas de suministros a nivel 
global, donde las distintas partes acuerdan, interactúan y desarrollan sus procesos en línea.  

Esto sin lugar a duda, les ha permitido a las empresas obtener mayores beneficios que los 
procesos tradicionales al cual estaban acostumbradas, por mencionar; la generación de 
nuevos negocios, el incremento en las ventas, a partir, de la penetración y expansión a 
nuevos mercados, reducción de costos con una mejora y optimización en sus procesos, y 
todo esto se traduce, en una mayor ventaja competitiva (Ahmad et al., 2015). De ahí que, 
la presencialidad en el canal digital se haya vuelto prácticamente una obligación, además, 
porque hoy un porcentaje considerable de las interacciones con clientes se desarrollan por 
esta vía, y en cuánto a esta interacción, las proyecciones cercanas son más determinantes, 
porque, según  una investigación realizada por Gartner en el año 2020, los resultados 
indicaron que para el año 2025, el 80% de la comunicación y relación entre empresas, se 
llevarían a cabo en el canal digital (Gartner, 2020).   

En consecuencia, las empresas han empezado a incluir dentro de su planeación 
estratégica, el desarrollo de estrategias entorno a la digitalización de sus canales de venta, 
con la necesidad de tener presencia en este canal, y de mejorar la propuesta de valor a sus 
clientes. Sin embargo, un porcentaje considerable de estas, no tienen claro cómo abordarlo, 
puesto que, no tienen pleno conocimiento de cuál es la adopción digital de sus clientes y 
fuerza de ventas, además, de cuáles son esas variables que favorecen o impiden esta 
adopción. Por tal motivo, la marca colombiana de moda de playa; Maaji, dentro de su 
proceso de digitalización en el canal mayorista, decidió realizar un proyecto de consultoría 
que está enfocado a resolver estas preguntas, antes de definir su estrategia digital para el 
futuro de B2B (ART MODE S.A.S. B.I.C. & MAS S.A.S. B.I.C., 2021). 

Con los argumentos expuestos, este trabajo se guía con el propósito de evaluar la adopción 
del canal digital por parte de los representantes de venta y clientes B2B, a partir, de un 
diagnóstico de la adopción de cada uno, seguido por un análisis comparativo de sus 
resultados, y la identificación de los puntos de contacto que los clientes más prefieren tener 
en el canal digital.  

La estructura del documento presenta la introducción, seguida de una contextualización 
global, local y empresarial del canal digital, enfocado en el comercio entre empresas, 
sumado a esto, la revisión de literatura, que contempla el estado actual de la discusión 
científica sobre B2B digital, y el detalle del referente que enmarcará el desarrollo del trabajo. 
Luego, se plantea la metodología para cada uno de los objetivos trazados.  

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones, con base en el informe 
elaborado y los resultados obtenidos.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES –  

El mundo actual de las empresas está claramente marcado por la globalización, lo que se 
traduce en que está más interconectado, dado que, las empresas hoy compran, venden y 
ejecutan sus procesos a nivel global, con el gran avance que no necesitas estar 
presencialmente en estos lugares, gracias a toda la disrupción tecnológica que se ha vivido 
en los últimos años.  

Precisamente, esta disrupción ha hecho que las empresas  empiecen a sumergirse en el 
canal digital (E-commerce) para su relación con otras empresas y así responder a las 
necesidades actuales del mundo, con el objetivo, no solo de entablar relaciones, sino de 
aprovechar las oportunidades que se pueden encontrar en estas nuevas tecnologías, pero, 
para llegar a ello, deben estar dispuestos a desarrollar procesos de innovación digital que 
involucren a sus diferentes grupos de interés, lo cual también fue propuesto por (Abrell et 
al., 2016) en su artículo. De hecho, la digitalización en el canal B2B en este contexto 
mundial actual, presenta ventajas a todas las partes, en comparación con el proceso 
tradicional, dentro de las cuales se pueden mencionar: eficiencia y facilidad en los procesos 
y flujos de información, fomentar la colaboración entre empresas de forma vertical y 
horizontal buscando mantener o incrementar la posición de ambos en el mercado. 
Asimismo, se logra una reducción en costos operacionales, ciclo de vida del producto y 
errores generados en las actividades transaccionales y de comunicación que se tienen en 
los distintos puntos de contacto, los cuales van desde la etapa de interés, pasando por la 
propuesta comercial y negociación, gestión del pedido, hasta la entrega del pedido (Wang 
et al., 2016).  

Debido a todo este contexto actual, hoy los clientes cada vez son más exigentes desde la 
relación que tienen con las marcas, pasando por el desarrollo del producto, el valor 
percibido que le dan al mismo, hasta la gestión logística y entrega. De los cuales, uno de 
los más críticos que tienen hoy las empresas es el de relacionamiento, dado que, hoy los 
clientes les demandan a las empresas diferentes canales de comunicación, 
independientemente del punto de contacto en el cual se encuentren, lo que exige a las 
empresas desarrollar nuevas tecnologías y procesos de relacionamiento con sus clientes.  

Con el ánimo de dimensionar lo anterior, se presenta la siguiente aproximación gráfica, la 
cual es una adaptación a la planteada por Mckinsey & Company (2018) después de realizar 
una encuesta a compradores y vendedores B2B.   
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 Figura 1: Principales Etapas del proceso de compra B2B y sus componentes- Adaptado 
de Mckinsey & Company (2018).  

Según esta consultora, el canal digital cobra total importancia para los compradores B2B 
en tres puntos clave:  

1.  En el momento que el comprador está considerando la empresa, el canal digital 
juega un papel crítico para ayudar a que encuentre la marca y a que pueda tener 
más información para evaluar la alternativa de la empresa.  

2. Durante la compra, brindándole al cliente un sistema autoservicio que sea ágil, fácil, 
amigable y con toda la información necesaria para concretar su orden, y 

3. El canal digital es esencial después que el cliente reciba el producto, en pro de 
ofrecerle nuevas recomendaciones y recordatorios de recompras.  

Sin embargo, la interacción tradicional, remota o digital según cada punto de contacto, se 
debe hacer según el análisis que realice cada empresa sobre la industria a la que 
pertenecen, cuáles son sus clientes y el nivel de adopción de sus clientes con el canal 
digital, para poder determinar qué puntos de contacto son los priorizados y más importantes 
a digitalizar.  

Por otro lado, la digitalización y puesta en marcha de distintas estrategias en la web para 
atraer, conectar, y venderles a nuevos clientes B2B es un proceso complejo, lento, y que 
requiere mucho esfuerzo, ya que se realizaban de manera tradicional, con negociaciones 
que no se daban dentro de este entorno digital, sino a través de acuerdos realizados “cara 
a cara”, los cuales eran considerados más efectivos. Este enfoque tradicional, a su vez, 
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estaba en parte marcado por la estructura generacional que tenían las empresas hace unos 
años, y así lo corrobora (Gartner, 2020)  a través de su vicepresidenta ejecutiva de ventas 
en uno de los reportes realizados por esta consultora mundial a cierre del tercer trimestre 
del año 2020 "A medida que los baby boomers se jubilan y los millennials ocupan puestos 
clave en la toma de decisiones, la postura de compra digital se convertirá en la norma".  

Cabe resaltar que, todo este proceso de digitalización en el canal B2B ha tenido un 
crecimiento acelerado en los últimos tres años, debido a que la pandemia del COVID-19 
obligó a las partes involucradas a interactuar masivamente a través del canal digital, y esto 
que surgió como reacción a la crisis vivida por la emergencia sanitaria a nivel global; se 
convirtió en la nueva normalidad, afectando las interacciones que tienen los vendedores y 
compradores hoy en día y prescribiendo un nuevo futuro entre ambos. Dentro de estas 
interacciones, es importante mencionar la percepción de eficiencia, porque se evidencia un 
cambio por parte de las personas que toman las decisiones en los procesos de compra 
empresariales, puesto que, perciben que el proceso de venta en línea y/o remoto es igual 
de efectivo que la interacción personal, tanto para prospectos como clientes actuales, y esto 
también lo afirman los representantes de venta de las distintas empresas analizadas por 
Bages-Amat et al. (2020).   

Lo anterior, se confirma con el siguiente resultado obtenido en la investigación realizada en 
el año 2020 por parte de (Bharadwaj & Shipley, 2020): 

El 68% de los compradores B2B prefieren hacer negocios en línea versus con un 
representante de ventas, ya que el canal digital ofrece mayor comodidad, 
transparencia de precios y acceso a la información de los productos y a las opiniones 
de los clientes (Bharadwaj & Shipley, 2020).  

En cuanto al futuro cercano del canal digital B2B, distintas empresas de consultoría han 
empezado a realizar procesos de prospectiva para dimensionar lo que se viene en temas 
de digitalización del canal B2B, y una de las conclusiones es que para el año 2025, el 80% 
de las interacciones realizadas entre proveedores y compradores a nivel internacional se 
tendrán a través de plataformas digitales. Esto se complementa, con que un tercio de los 
compradores esperan tener una experiencia de compra libre de representantes de venta, y 
este  porcentaje es mayor, si solo se toman los resultados de personas que pertenecen a 
la generación de “Millenials”  (Gartner, 2020).  

Pese a todo este crecimiento acelerado y proyecciones dadas, las empresas al momento 
de definir su estrategia de digitalización deben comprender la industria y el entorno en el 
que operan y se relacionan, tal y como se detalló anteriormente, para poder desarrollar 
estrategias que sean efectivas y generen valor a sus clientes. Precisamente, es en este 
punto, donde las empresas deben profundizar en el conocimiento que tienen de sus 
clientes, haciendo énfasis sobre el canal digital, y que tanto se han adaptado a él, para 
tener un norte claro sobre el desarrollo de su estrategia digital. Es por esta razón que, las 
empresas en primera medida necesitan tener un panorama claro sobre donde están ellas y 
sus clientes hoy, y hacia dónde quieren llegar ambos con el canal digital.  
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Respecto al comportamiento del canal digital en Colombia, es necesario hacer un análisis 
inicial sobre la evolución del canal desde un plano económico general, luego, enfatizando 
esos resultados en el canal B2B, para después entrar a analizar la configuración de la 
cadena de valor del comercio electrónico, y, por último, entrar a conocer los principales 
retos del canal digital en el país.  

 

 

Figura 2: Evolución de las Ventas y transacciones del Ecommerce de Colombia 2014-2021. 
Tomado de: (Cámara colombiana de comercio electrónico, 2022) 

Como lo indica la gráfica anterior, el desempeño del comercio electrónico en Colombia es 
cada vez más significativo, lo que se traduce en mayores y mejores oportunidades de 
negocios para la industria del país, además que incentiva a que las empresas se metan de 
lleno en procesos de digitalización que les proporcionen más oportunidades de negocio. 
Justamente, Colombia en el 2021 fue el tercer país latinoamericano en términos de 
crecimiento del comercio electrónico, con un 6.93% respectivamente, después de Brasil y 
México, que ubicaron los dos primeros lugares. Esto se traduce en que el año pasado el 
país cerró con cerca de 40 billones de pesos en ventas derivadas del comercio electrónico, 
lo que significó un crecimiento del 40% comparado contra el año 2020. Por otra parte, hoy 
los indicadores económicos dan cuenta de la importancia del canal, puesto que el 
Ecommerce hoy representa cerca del 3.6% del PIB del País (Cámara colombiana de 
comercio electrónico, 2022). Precisamente, las proyecciones que brinda Euro monitor, 
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según el portal de la república, es que el comercio electrónico crecerá 74% en los próximos 
cinco años, lo que conllevará a que para el año 2025, el 7% de las ventas de los minoristas 
se realizarán en el canal digital (Pastrán, 2021).  

 En cuanto a la información relevante que se tiene de B2B en el canal digital, se 
encuentra que, según un estudio realizado por la cámara colombiana de comercio 
electrónico, los sectores que mayor participación tienen en el E-commerce B2B son; 
el financiero, gobierno, Tecnologías y comunicaciones, y, por último, comercial 
(González, 2019).  

Lo anterior, indica la relevancia que tiene el canal digital actualmente para el comercio 
colombiano, y el papel clave que empezará a tener dentro del desempeño económico del 
país. En consecuencia, el observatorio E-commerce del ministerio de tecnologías de la 
información y comunicaciones, estableció una cadena de valor del comercio electrónico, 
que lo definen en su documento de Actualización del Marco de Estadísticas de Comercio 
Electrónico en Colombia (MECE por sus siglas), como todos aquellos puntos de contacto 
que tiene una empresa con un cliente (ya sea consumidor final o empresarial) desde que 
este busca una empresa que satisfaga su necesidad hasta que efectivamente se le entrega 
y tiene un posible servicio postventa, para obtener una visión clara sobre esta cadena de 
valor, se presenta la siguiente gráfica expuesta en ese documento también (Observatorio 
Ecommerce, 2021):  

 

Figura 3: Cadena de valor del comercio electrónico en Colombia. Tomado de: 
(Observatorio Ecommerce, 2021) 

En la anterior gráfica, se encuentran las distintas fases que tiene un cliente con una 
empresa, la cual va desde la etapa de información y conocimiento, pasando por el momento 
que decide efectuar la compra, hasta la preparación y envío del pedido, finalizando con un 
posible servicio postventa. Este último tiene un papel preponderante dentro de la relación 
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que tienen ambas partes, puesto que tiene afectación directa con la continuidad de la 
relación o no.  

En consecuencia, la Cámara colombiana de comercio electrónico (2022) considera que la 
Integración Omnicanal es clave, toda vez que los clientes empresariales o finales, son cada 
vez más exigentes, buscan atención consistente, completa, clara y fácil por distintos medios 
de comunicación en cada uno de estos puntos de contacto, lo que conlleva a que las 
empresas a enfocarse en ofrecerles a sus clientes una estrategia de comunicación que 
vaya de inicio a fin, y que en cada uno de estos puntos, se agregue valor a la relación que 
tienen con sus clientes, y le brinde solución a sus inconvenientes. De hecho, Euro monitor 
también expone esto en su reporte, cuándo hace énfasis en que los aspectos que más 
valoran los consumidores colombianos del canal digital actualmente son; omnicanalidad, 
Privacidad y personalización (Pastrán, 2021). 

Después de haber dejado claro el desarrollo digital del mundo B2B y la evolución en 
términos generales del comercio electrónico y del canal digital en Colombia, es importante 
profundizar sobre la compañía; Maaji, objeto de la consultoría, y detallar las razones del 
porque es trascendental para su desarrollo estratégico, este proyecto de consultoría.  

Por tal motivo, y antes de entrar a detallar la relación que tiene Maaji con el canal digital, es 
necesario conocer un poco sobre la historia de esta compañía; es una de las marcas de 
estilo de vida más importantes en Colombia, cuenta con más de 10 tiendas en todo 
Latinoamérica actualmente, y con más de 600 clientes mayoristas -B2B- activos y un 
crecimiento reciente en el comercio electrónico, donde se está enfocando en sorprender y 
llegar a más consumidores a nivel global.  

Fue fundada en el año 2003, en la ciudad de Medellín, por las hermanas Amalia y Manuela 
Sierra. Desde sus inicios, se construyó sobre un principio social claro de generar impacto 
positivo en todos sus grupos de interés, partiendo de la inclusión, transparencia, diversidad 
y sostenibilidad. Asimismo, se fundó pensando en su internacionalización, sin conformarse 
con el mercado local, lo que en la actualidad se puede evidenciar, ya que, venden a más 
de 52 países del mundo (ART MODE S.A.S. B.I.C. & MAS S.A.S. B.I.C., 2021).  

En cuanto a su desempeño económico en los últimos dos años, su reporte de sostenibilidad 
detalla lo siguiente:  
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Figura 4:  Ventas totales de Maaji para los años 2020 y 2021 con su crecimiento. Tomado 
de: (ART MODE S.A.S. B.I.C. & MAS S.A.S. B.I.C., 2021). 

El año 2021 significó un hito en la historia de la compañía, puesto que, cerraron con un 
crecimiento en ventas del 44% con respecto a 2020, lo que significó un cierre total de 
$24.593.740 USD (ART MODE S.A.S. B.I.C. & MAS S.A.S. B.I.C., 2021).  

Por otra parte, las zonas más representativas en ventas para Maaji en el año pasado fueron 
Norteamérica, que representa un 63% del total de sus ventas, seguido de Suramérica, que 
aporta un 12%, y Europa, con un 11% de ventas del año 2021 (ART MODE S.A.S. B.I.C. & 
MAS S.A.S. B.I.C., 2021).  

Por último, y para cerrar este apartado de información general, se debe mencionar el 
comportamiento en ventas por canal, el cual fue;  
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Figura 5: Participación en ventas de Maaji por tipo de Canal. Tomado de: (ART MODE 
S.A.S. B.I.C. & MAS S.A.S. B.I.C., 2021). 

Como se puede evidenciar en la anterior gráfica, el canal B2B representa dos tercios de las 
ventas totales de Maaji, por tal motivo, este proyecto será crucial para la compañía, porque 
con este se busca conocer más a los actores de este canal; representantes de ventas y 
clientes, para con ello, desarrollar estrategias o proyectos futuros que estén encaminados 
en maximizar más el canal.  

En cuanto a la relación digital que tiene el canal B2B en la compañía, hay que remontarse 
al año 2018, ya que, es a partir de este año, que se puede hablar de la creación de su 
estrategia digital B2B, esto se debe a que, un año después de haber sido adquirida por el 
grupo inversor LVMH (por sus siglas en inglés), el cual en ese momento proyectaba el 
holding más grande e importante de ropa de playa del mundo junto con otra marca del 
grupo; Seafolly, marca australiana con mayor presencia en el mercado e historia que Maaji, 
ambas empresas firmaron un acuerdo en conjunto con la plataforma de gestión de ventas 
al por mayor, Joor para empezar su incursión al mundo digital.  

En ese momento, el enfoque estratégico que tenía la compañía con esta plataforma era 
digitalizar el ingreso de pedidos realizados por parte del equipo de Representantes de venta 
y experiencia al cliente, que debían ser digitados primero por parte del representante en un 
archivo de Excel o correo electrónico, y posteriormente ingresado manualmente al sistema 
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de la compañía por parte del equipo de experiencia al cliente. En el Anexos 1 se podrá 
encontrar información respecto a los procesos del cliente B2B, y en cuales interviene el 
área de experiencia al cliente.  

Este proceso tomó cerca de un año, desde involucrar a todos los representantes en la 
plataforma hasta establecer un proceso viable para el ingreso de órdenes a través de esta. 
Los principales retos encontrados en esta primera etapa fueron; calidad de la información, 
facilidad de uso de la plataforma, y, por último, los representantes de venta, junto con el 
pequeño grupo de clientes que tenían una relación directa por la plataforma, no tenían una 
percepción clara y positiva de como esta les iba a ayudar a desarrollar sus tareas. A la par 
de este proceso, Maaji lanzaba su E-commerce para consumidor final, lo que presentó un 
gran avance para mejorar Joor, debido a que, parte de la definición del sitio web en temas 
de tributos de producto, estandarización de estos, imágenes, etc., se replicó en esta. Por 
consiguiente, el proceso digital en el canal B2B pasó de dar los primeros pasos en temas 
de calidad de información, a brindarles opciones a los usuarios para que su uso fuera más 
amigable y fácil, y que empezarán a encontrarle valor a la plataforma.  

Sin embargo, la pandemia vivida en el año 2020, a causa del COVID-19 , obligó a la 
empresa a acelerar y potenciar sus esfuerzos en el canal digital tanto para B2C como para 
B2B, en este último, fue un cambio exponencial, ya que, los representantes de venta, 
estaban acostumbrados a tener una interacción más tradicional con sus clientes, dado que, 
era un proceso más desde la venta consultiva; la presentación de colecciones, el 
seguimiento al desempeño del producto en las tiendas del cliente, el acompañamiento para 
realizar órdenes y reordenes, y debido a la pandemia, se vieron obligados a trasladar la 
mayoría de sus funciones a procesos híbridos/remotos o netamente digitales.  

Algunos de los principales avances dados para la compañía como para el representante de 
ventas están; Videos 360 que ayuden a tener más detalles del producto, Realización de 
citas y presentación de colecciones vía online, y seguimiento a las ventas con uso de 
reportería online.  

Lo anterior no fue un reto fácil tanto para representantes de venta como clientes, fue un 
proceso sensible, donde algunos lograban acostumbrarse a nuevos procesos, mientras 
que, otros no pudieron.  

Debido a lo anterior, y pese a la evolución que tuvo el e-commerce B2B durante la 
pandemia, se empezó a ver como a medida que se regresaba a la normalidad, tanto 
representantes de venta como clientes empezaron a retomar procesos en lo tradicional, y 
no interactuar al mismo nivel dado en la pandemia en el canal digital, además que, las 
quejas y reclamos sobre la plataforma digital continuaban.  

Debido a ello, una de las decisiones que tenía la dirección del canal para el año 2022, era 
si se debía continuar o no con esta plataforma, y quizás la decisión era simple, cambiar una 
plataforma. Sin embargo, el análisis propuesto por la dirección de experiencia al cliente, y 
tecnología, junto con la gerencia con base en la planeación estratégica de la compañía fue, 
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realizar un análisis más profundo, que se desligue de la elección de una plataforma, puesto 
que, esto debe ser lo último, una vez se conozca de primera mano la relación que tienen 
los representantes de venta y clientes B2B con el canal digital. Y con ello, entender en 
profundidad la adopción digital por parte de ellos, dado que, si no se conoce en detalle la 
adopción del canal, no se podrán desarrollar iniciativas que de verdad impacten a los dos 
públicos.   

Por ello, es que este proyecto de consultoría toma relevancia y es tan importante para el 
desarrollo estratégico del canal B2B en la compañía, y del cual se desprende la siguiente 
pregunta de investigación;  

 
 ¿Cuál es la adopción del canal digital por parte de los representantes de venta y 

clientes B2B de la empresa Maaji?  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la adopción del Canal digital por parte de los representantes de ventas y clientes 
B2B de la empresa Maaji.  

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. Diagnosticar la adopción de los Representantes de Ventas y Clientes B2B 
de Maaji sobre el canal digital. 

2. Comparar la adopción del canal digital por parte del representante de ventas 
y cliente B2B. 

3. Identificar las etapas donde los clientes B2B prefieren interactuar en el canal 
digital.  

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 CONOCIMIENTO TEÓRICO  

Al momento de analizar el objeto de investigación de la presente consultoría dentro del 
entorno científico, se evidencia cómo varios autores plantean lo pertinente que es 
profundizar y ampliar el conocimiento sobre la adopción del canal digital en los procesos de 
compra empresariales, a partir de la interacción entre compradores y vendedores en este 
canal.  
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Sumado a esto, los autores (Bharadwaj & Shipley, 2020) determinan que es importante 
realizar una investigación sobre qué tan pertinente es la interacción digital entre 
compradores y vendedores, y si este canal debe verse como un sustituto a los 
representantes de venta o como un complemento que potencie esa interacción y que 
además pueda concretar futuros posibles clientes, tal y como se expresaba párrafos atrás. 
Para ello, es importante tener en cuenta la industria sobre la cual se pretende realizar la 
investigación, puesto que un enfoque neto en el canal digital y eliminación de los 
representantes de venta, puede que no sea una ventaja en ciertos sectores, puesto que 
aplican múltiples factores que van desde la naturaleza del negocio, la relación que se tenga 
con el cliente, hasta el enfoque que se le quiera dar al cliente y el producto.  

Aunque muchos autores quizás se han acercado a distintas aproximaciones para entender 
la adopción del canal digital en las funciones e interacciones dadas entre compradores y 
vendedores, desde modelos enfocados en la calidad de la información y el sistema, la 
percepción de utilidad y facilidad de uso de la plataforma hasta aquellos que incluyen la 
conexión que se pueda dar entre ambas partes, ellos son muy explícitos al puntualizar  que 
todavía no hay  un modelo estandarizado para la adopción de un E-commerce B2B. Por 
ello, se hace necesario realizar investigaciones y análisis multisectoriales, con un enfoque 
en distintas industrias, para así poder empezar a estructurar análisis comparativos entre los 
distintos sectores y con ello encontrar si las causas y/o efectos son similares o difieren 
según la industria a la que pertenezca la empresa. (Wang et al., 2016) 

Por último, es necesario resaltar que, en muchas ocasiones la adopción de nuevas prácticas 
por diferentes organizaciones se da por el poder que pueda tener uno de sus grupos de 
interés, ya sea comprador o proveedor sobre ellas. Por ende, se hace necesario establecer 
si una estrategia de poder e influencia puede ser un determinante o tener un alto impacto 
al momento de adoptar o sumergirse en un proceso digital, tal y como lo expresa (Alsaad 
et al., 2014) en su artículo.  

Partiendo de lo anterior, se presenta el marco teórico, el cual se desarrollará en dos partes, 
la primera que se refiere al estado actual de la discusión sobre el tema, luego de detallar 
con claridad este, se procede a escoger la teoría referente con la que se abordará la 
presente investigación.  

1.3.2 ESTADO ACTUAL DE LA DISCUSIÓN 

Para esta primera parte, se elaborará la técnica de análisis mixto secuencial partiendo de 
un análisis bibliométrico y otro de contenido, la cual está comprendida dentro la revisión 
sistemática de literatura propuesta por (Escobar-Sierra et al., 2021) y que se basa en el 
siguiente paso a paso 

1. Definición de ecuación de búsqueda: ( ( "E-
Commerce"  or  "Digital*" )  And  ( "B2B" ) )  

a. Esta ecuación y la posterior busqueda se realizará en el idioma inglés, 
puesto que la gran mayoría de investigación cientifica se realiza en este 
idioma,  
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2. Se realiza la búsqueda en Scopus; base de datos bibliográfica, con la indicación que 
la anterior ecuación la buscará en; titulo, resumen y palabras clave, se encontraron 
un total de 1549 resultados, de los cuales el 42% tienen vigencia no mayor a 10 
años.  

3. Los datos encontrados se procesaron en el programa VOS Viewer ® (versión 
1.6.17), el cual a partir de un análisis cuantitativo permite encontrar los términos que 
mayor ocurrencia tienen, cómo se agrupan y se conectan entre sí, obteniendo así el 
siguiente mapa de conocimiento;  
 

 

Figura 6: Clústeres identificados en la ecuación E-commerce o Digital B2B. Tomado de: 
(VOS Viewer, 2022).  

En la anterior gráfica, se muestra como el software encontró tres diferentes grupos o clúster. 
El primero -identificado con color verde- contiene términos como; empresa, compañía, 
efecto, adopción, literatura, estudios, teoría, conocimiento, mánager, marketing, país, 
impacto, influencia. El segundo -resaltado en color rojo- hace relación a términos como; 
Comercio electrónico, B2B plataforma transaccional, integración, comprador, arquitectura, 
estructura, proceso empresarial, web, eficiencia, estándar, componentes. Y el tercer clúster 
-resaltado en color azul- comprende términos como; características, decisión, 
requerimiento, éxito, aspectos, innovación, calidad, capacidad, proyecto, visión.  

Según lo anterior, y teniendo en cuenta el total de registros encontrados, se profundiza el 
filtro, seleccionando únicamente documentos que pertenezcan al área de negocios, 
administración y contabilidad. Además, se modifica la ecuación, incluyendo una tercera 
variable que vaya en sintonía con la pregunta de investigación; preferencia y aceptación, 
obteniendo así la siguiente ecuación; 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
Documento de guía (2021) elaborado con base en “Informe Final- TG-Aplicación Profesional- 2016” 
Universidad EIA. 

 ((“E-Commerce” or “Digital*”) And (“B2B”) And (“Prefer*” or “Accept*”) And (Limit-
To (Subjarea, “Busi”)).  

Para llegar así a un total de 32 documentos, de los cuales se seleccionaron ocho, con base 
al criterio del investigador, según la pertinencia de los documentos, más cinco encontrados 
en búsquedas anteriores.  

Con base en los documentos seleccionados, se puede encontrar que los tres clústeres se 
pueden resumir en; 

1. Adopción del E-commerce en compañías B2B. 

2. Proceso de compra empresarial a través del E-commerce. 

3. Características o aspectos claves en la toma de decisiones en un proceso de 
compra empresarial.  

En este sentido, se citan autores que aportan a la discusión de cada uno de los clústeres. 
Para el primer grupo, se encuentra que (Al-Balushi et al., 2012) plantean que el efecto de 
adoptar un E-commerce B2B en pequeñas y medianas empresas está marcado por la 
afectación de variables internas y externas, tales como tamaño de empresa, integración 
tecnológica, capital humano, cultura organizacional, y apoyo de la gerencia por la parte 
interna; mientras que, los factores externos son gobierno y características de la industria. 
Estos autores también plantean que no hay un modelo estandarizado para la adopción y 
modelización del impacto, y cada país determina su propio estilo y tiene su proceso para 
evaluar la adopción del E-commerce B2B.  

Respecto al clúster del proceso de compra empresarial a través del E-commerce, el autor 
(Wang et al., 2016) lo reafirmo, puesto que, plantea que la implementación de un sistema 
de comercio electrónico para incrementar la eficacia en los procesos empresariales es clave  
para el desarrollo organizacional.  

A partir de esto, también se encuentra que la autora (Bakhtieva, 2020) plantea que para 
lograr una estrategia multicanal, se deben identificar cinco puntos de contacto del canal 
digital que van desde tener la propuesta de valor clara y que se vea reflejada en la empresa, 
además que esta se busque potenciar a partir de una diferenciación estratégica, hasta que 
canal digital pueda brindar fácil acceso y navegabilidad.  

Cabe resaltar que, en las características claves para la toma de decisiones en un proceso 
de compra empresarial es crucial tener presente que un cliente no se traduce en que una 
persona es la que toma la decisión; por el contrario, está involucrado, por lo general, un 
grupo de varias personas, lo que significa distintas opiniones en lugar de una. Así lo 
establece (Abrell et al., 2016), quien investiga sobre papel de los usuarios y clientes en la 
innovación digital. Según este autor, la innovación juega un papel fundamental, y sobre la 
cual se establece que debe ir más allá de mejoras incrementales a los productos y servicios, 
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para apuntar proactivamente a los procesos digitales de los clientes y usuarios, cuya 
finalidad es mejorar la propuesta de valor al cliente, y que el canal digital pueda estar más 
presente en los diferentes puntos de contacto que tenga el cliente con la empresa.  

Por ultimo y en relación con el último clúster, (Alsaad et al., 2014), detallan que “El ejercicio 
del poder mal entendido en el comercio electrónico B2B puede generar resultados irreales 
o inexactos. Lamentablemente, el papel del ejercicio del poder es casi ignorado en la 
literatura sobre la adopción del E-commerce B2B”.  

La siguiente figura busca explicar gráficamente los tres clústeres anteriores y como estos 
están directamente relacionados. 

 

Figura 7:  Relación de los tres clústeres de Aceptación o Preferencia del Canal digital / E-
commerce B2B. Construcción Propia.  

 

1.3.3 LENTES TEÓRICOS 

Para la presente investigación se asumirá el modelo conceptual propuesto por (Bakhtieva, 
2020), este modelo es una combinación de dos modelos: en primer lugar, el TAM -por sus 
siglas en inglés-, el cual consiste en un modelo de aceptación / adopción tecnológica que 
en el contexto científico ha sido ampliamente usado para entender por qué la gente usa los 
distintos sistemas de información, y el cual comprende dos elementos clave, tales como; la 
utilidad y facilidad percibidas de uso (Davis, 1989). Y el segundo modelo, es el desarrollado 
por (Petter & McLean, 2009), el cual estuvo enfocado en investigar la satisfacción del 
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usuario y su uso en los sistemas de información, partiendo de la calidad de la información 
y del sistema en sí mismo, para después, comprender su impacto en el individuo y 
posteriormente en la organización.  

Con base en lo anterior, los principales constructos planteados por (Bakhtieva, 2020) son: 

 
1. Conexión – Interacción: hace alusión a ese interés, motivación y disfrute que siente 

el usuario al usar una nueva tecnología, y que no va atada a una recompensa, tal y 
cómo ella lo menciona en el artículo, distintas investigaciones han especificado la 
importancia de desarrollar el componente emocional con el cliente B2B, pese, a la 
digitalización del proceso entre comprador y vendedor, para así generar un impacto 
positivo en los clientes, involucra tres afirmaciones; 

a. Interactividad: proporciona una forma interactiva de conseguir información 
útil.  

b. Simultaneidad: el canal digital le ayuda a comunicarse con varias personas 
a la vez. 

c. Contacto directo: Ofrece la capacidad de conectar directamente con un socio 
o con un cliente.  

2. Facilidad de uso: El usuario espera o asume que no la nueva tecnología no le 
requerirá mayor esfuerzo.   

a. Accesibilidad de información: El canal digital le facilita encontrar lo que 
quiere. 

b. Facilidad: Es fácil de usar. 
3. Calidad de la información: dentro de las características para que una información se 

puedan considerar de calidad (Petter & McLean, 2009) menciona  en su documento 
las siguientes; precisión, completitud y oportunidad.  

a. Suficiencia: proporciona suficiente información para completar mis tareas y 
para tomar decisiones. 

b. Actualidad: Proporciona información actualizada.  
4. Utilidad Percibida: El usuario está convencido que esta nueva tecnología le ayuda a 

lograr su objetivo. 
a. Utilidad: útil para mis tareas.  

5. Lealtad de Cliente: 
a. Recompra: Probabilidad de usar X producto/servicio la próxima ocasión que 

necesites un producto/servicio o información similar.  
b. Boca a boca: Probabilidad de recomendar X producto/servicio a un colega o 

a otras compañías.  

Debido a lo anterior, es crucial explicar que los constructos que se tendrán en cuenta según 
el modelo planteado por (Bakhtieva, 2020) y sobre los cuales se desarrollará la presente 
consultoría son: Utilidad Percibida, Facilidad percibida de uso, Conexión e interacción y 
Calidad de la información. Por el contrario, el constructo relacionado con la lealtad del 
cliente, no se tendrá en cuenta, debido a que, el objeto de la presente consultoría está 
enfocado en evaluar la adopción del canal digital por parte de los actores del canal B2B; 
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clientes y representantes de venta, y, no en analizar, medir ni evaluar la lealtad del cliente. 
Por consiguiente, los constructos que se tendrán en cuenta ayudarán a comprender cuáles 
son las variables que favorecen o impiden la adopción digital por parte de los representantes 
de venta y clientes B2B.   
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA   

La presente consultoría se realizará con un modelo mixto, puesto que, tendrá un enfoque 
cuantitativo y cualitativo para lograr el objetivo principal de este estudio. Asimismo, se 
pretende realizar un informe final que contenga un diagnóstico de la adopción digital de las 
dos partes, junto sus respectivas conclusiones y recomendaciones, a partir, del análisis y 
resultados encontrados en la fuente de información primaria definida  

En cuanto a información primaria, se refiere a aquella que se obtendrá de primera mano de 
parte de los dos actores directamente involucrados en el objeto de esta investigación, 
representantes de venta y clientes B2B de la empresa. Por consiguiente, es importante 
aclarar que la técnica usada para la recolección de los datos de las fuentes primarias será; 
la encuesta. Esta se realizará vía digital por medio de la plataforma Jotform, ya que, la 
compañía cuenta con esta herramienta y ha aceptado el uso de ella por parte del consultor. 
Igualmente, la estrategia de investigación definida para el presente proyecto es la encuesta. 

La encuesta digital fue dirigida a todos los representantes de venta del canal mayorista de 
Maaji, la cual fue realizada por el total de representantes de venta; 18, los cuales 
actualmente trabajan directamente o tienen un acuerdo de intermediación con Maaji y el 
territorio que manejan.  

Respecto a los clientes B2B, se definió la población total finita de clientes activos, los cuales 
se determinan por parte de la compañía, como aquellos a los que se les realizó una venta 
en las dos últimas temporadas, debido a que, es la estructura definida por la compañía para 
medir sus resultados, y el año fiscal actual 2021-2022 va desde julio, 2021 a junio, 2022. 
Por ende, se considerará cliente activo B2B en la compañía, a aquel cliente que se le vendió 
o venderá entre Julio 2020 y junio 2022. En total, la encuesta se envió a 616 clientes B2B 
ubicados en todo el mundo, donde todos estos tienen acceso a conexión de internet y tienen 
un correo electrónico para realizar la encuesta. 

 las encuestas se pueden encontrar en; Anexos 2 y Anexos 3. 

Por su parte, la encuesta realizada para cada publico partió de los constructos planteados 
por el autor escogido como lente teórico para el desarrollo del trabajo, tal y como se expuso 
en el apartado de lentes teóricos; (Bakhtieva, 2020), este plantea cinco constructos, tales 
cómo; Utilidad Percibida, Facilidad percibida de uso, Conexión e interacción, Calidad de la 
información y lealtad del cliente, este último no se tuvo en cuenta al momento de realizar la 
encuesta, debido a que, el objeto de la presente consultoría está enfocado en evaluar la 
adopción del canal digital por parte de los actores del canal B2B; clientes y representantes 
de venta, y, no en analizar, medir ni evaluar la lealtad del cliente.  

Es importante aclarar que la medición para cada constructo son en escala Likert, de cinco 
puntos, la cual busca conocer el nivel de acuerdo que tiene cada encuestado con las 
afirmaciones establecidas en cada uno de estos, y los niveles de la escala son: 

1. Totalmente en desacuerdo 
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2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo  

Adicional a los constructos definidos, en la encuesta se incluyó una sección de información 
general de los encuestados, donde se preguntaba temas puntuales como; rango de edad y 
el rol que ocupan en la compañía. Por otra parte, se incluyeron otras secciones, donde se 
realizaron preguntas enfocadas a profundizar en la adopción digital, en la encuesta del 
cliente, se desarrollaron dos secciones adicionales, una enfocada a alcanzar el objetivo tres 
del presente trabajo, el cual hacia preguntas relacionadas a la relación actual que tiene con 
el representante de ventas en cada una de las etapas identificadas en el contexto, al igual 
que, como preferiría que fuera esa relación, categorizando esa interacción de tres formas 
posibles;   

 Tradicional: reuniones o citas en persona 
 Hibrido / Remoto: Llamadas telefónicas, videollamadas y correos electrónicos. 
 Autoservicio: Incluye sitios web de empresas, comercio electrónico, plataformas 

B2B, aplicaciones móviles.  

Y la tercera sección estaba orientada a conocer como era su interacción con la plataforma 
actual que tiene la compañía para el canal B2B.  

Por otra parte, en la encuesta de los representantes de venta, se agregó otra sección, donde 
se buscó profundizar en su interacción con la plataforma actual que tiene Maaji. Con base 
en estas secciones se logrará desarrollar cada objetivo propuesto anteriormente.  

La encuesta por parte de cada público fue contestada de la siguiente manera;  

1. Representantes de venta: se logró recopilar la información de parte de todos los 
involucrados. 

2. Clientes: Junto con la empresa, se definió que el área encargada de gestionar el 
envío de la encuesta fuera; Experiencia al Cliente B2B, puesto que, ellos tienen 
relación directa con ambos actores, por lo tanto, el lanzamiento de la encuesta se 
hizo de forma masiva por medio de correo electrónico y de parte de un integrante 
del área, después se hizo un primer seguimiento por parte del líder del área, y se 
realizó un último envío de la encuesta, por parte de los distintos analistas que 
trabajan en el área de Experiencia al cliente B2B. Asimismo, y con aprobación 
directa de la empresa y con el único fin de incentivar y aumentar la tasa de respuesta 
de los clientes, se determinó dar un incentivo monetario a un solo cliente, el cual 
sería sorteado al finalizar la encuesta.  
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La encuesta se desarrolló durante todo el mes de abril de 2022, y una vez finalizada, 
se logró obtener 122 respuestas. Por lo tanto, y partiendo de la herramienta 
propuesta por (Universidad de Granada, 2022), en la cual se hace un proceso 
inverso, puesto que, en lugar de seguir la técnica de muestreo probabilístico usual, 
donde se busca calcular el número total de muestras que se necesitan con un rango 
de confianza y margen de error objetivo, esta herramienta calcula el error muestral 
máximo para tres niveles de confianzas; 95%, 97% y 99%, con el número total de 
muestras efectivamente alcanzadas. Por tal motivo, y teniendo en cuenta la 
población finita trabajada y el número total de muestras alcanzadas, los resultados 
brindados por (Universidad de Granada, 2022) son: 

 

 

 Figura 8: Calculo del error muestral para poblaciones finitas. Tomado de: (Universidad de 
Granada, 2022).  

 
 Para el desarrollo de esta consultoría se trabajará con un nivel de confianza del 95% 

Inicialmente, los resultados de las encuestas se descargaron en Excel directamente de la 
plataforma Jotform, y sobre el archivo de Excel, se estructuró solamente la base de datos 
que se usará para el desarrollo de cada objetivo, ya que, para un mejor análisis de la 
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información recibida en las encuestas y para una mayor facilidad, se determinó presentar 
la información en la herramienta Power B.I, puesto que, esta proporciona visualizaciones 
más dinámicas y tiene un proceso simple para el usuario.  

Adicional a Power B.I, y en pro de profundizar en el desarrollo de los tres objetivos, se utilizó 
también el programa estadístico; IBM SPSS Statistics. (Statistical Package for the Social 
Sciences), con el cual se pueden realizar análisis estadísticos de forma completa.  

Las bases de datos (Anexos 14) exportadas a IBM SPSS se agregaron al archivo inicial de 
Excel como hojas nuevas, puesto que, este programa solo trabaja con variables 
cuantitativas, por ende, todas las respuestas de cada constructo, junto con las de la 
segunda sección de la encuesta digital de clientes, se pasaron a variables cuantitativas, las 
cuales se pueden encontrar en el Anexos 4: Clasificación de cada variable para ingresar al 
Programa Estadístico IBM SPSS. 

Una vez exportada la base de datos al programa, cada variable se clasificó en tres variables; 
Nominales, Ordinales o de escala, Por ello, la clasificación para cada variable acorde con 
su medida quedó de la siguiente forma: 
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Figura 9: Clasificación para cada variable ingresada al Programa IBM SPSS. Tomado de: 
(IBM, 2022) 
A partir de, la metodología planteada para lograr cada objetivo se desarrollará lo siguiente:  
 
 
Diagnosticar la adopción de los Representantes de Ventas y Clientes B2B de Maaji 
sobre el canal digital  

Se usará un enfoque mixto para el análisis de datos, ya que se usará la estadística 
descriptiva para realizar un diagnóstico, el cual se hará por cada público, uno para 
representantes de ventas y otro para clientes, con base en, la información recolectada en 
la sección de los constructos, junto con unas preguntas de la sección de plataformas B2B 
de la encuesta digital desarrollada tanto para los clientes B2B, como representantes de 
venta ubicados alrededor del mundo. 

 

 
Comparar la adopción del canal digital por parte del representante de ventas y cliente 
B2B.   

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la sección de los constructos, junto con 
unas preguntas de la sección de plataformas B2B de la encuesta digital realizada a los 
clientes B2B y representantes de venta, se realizará un análisis comparativo, a través de la 
herramienta de comparación de medias, conjuntamente, se usará una prueba estadística, 
como lo es la prueba T-students, para determinar si existe una diferencia significativa entre 
la media de los resultados obtenidos de cada constructo.  

Identificar los puntos de contacto del proceso de compra B2B donde los clientes 
prefieren interactuar en el canal digital con las marcas.  

Partiendo de los resultados obtenidos en la sección dos de la encuesta digital a clientes 
B2B, la cual estaba enfocada a conocer sobre como interactúa actualmente y como 
preferiría interactuar con su representante de ventas por cada una de las etapas que pasa 
en el proceso de compra, se realizará un análisis comparativo a través de la herramienta 
de tablas cruzadas, cuya finalidad es estimar similitudes, diferencias y posibles relaciones 
entre la interacción actual y su preferencia.  
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3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

A continuación, se podrá encontrar un detalle sobre los compromisos realizados con la 
empresa Maaji, frente al producto esperado del presente proyecto, al igual que, la definición 
del entregable que se hará y cuál será el indicador de cumplimiento sobre la consultoría. 

 

PRODUCTO ESPERADO  
INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERV
ACIONES 
(indique 
si se 
logró o no 
su 
cumplimi
ento y por 
qué) 

ENTREGABLE 

Informe Final que contenga:  
1. Diagnóstico de la adopción 

del canal digital de los 
representantes de venta y 
clientes B2B con hallazgos, 
análisis y resultados 
encontrados en el desarrollo 
de la consultoría. Junto, con 
recomendaciones enfocadas 
a la estrategia digital en el 
Canal B2B, incluyendo temas 
críticos como; etapas que se 
pueden desarrollar en el 
canal digital, procesos que se 
pueden digitalizar para una 
mayor interacción entre el 
representante de ventas, 
cliente y marca. 

El promedio del 
índice de 
satisfacción del 
cliente interno 
sobre el entregable 
sea mayor o igual a 
9. 

Si se 
Logró 

Informe Final con 
resultados y 
recomendaciones 
propuestas, 
partiendo del 
análisis realizado 
sobre la adopción 
del canal digital 
de los 
representantes y 
clientes B2B. 

Tabla 1: Detalle sobre el producto esperado de la consultoría con su respectivo indicador 
de cumplimiento y entregable. Construcción Propia. 

Anexos 5: Informe Diagnostico, Comparativo de los Resultados de Clientes y 
Representantes de Venta, y Puntos de contacto de preferencia en el canal digital por 
parte de Clientes. 
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Con la realización del presente proyecto de consultoría, la empresa Maaji pudo comprender 
el desarrollo digital que ha tenido el mundo en el Canal B2B, y cómo ha sido la evolución 
de este en su interior.  

No obstante, el principal logro de este trabajo fue haber obtenido una evaluación y 
diagnostico 360 de la relación que tienen hoy su fuerza de ventas y clientes B2B con el 
canal digital, puesto que, le permitió conocer cuáles son los aspectos que han propiciado la 
adopción de este canal por parte de ellos, al igual que, identificar cuáles son los más críticos 
para que empiece a trabajar en estos y lo digital pueda permear cada vez más el canal B2B.  

De igual forma, los resultados de este proyecto sirven como base para la planeación 
estratégica del canal B2B, dado que, le permitirá establecer como debe ser la comunicación 
y relación con el cliente en cada punto de contacto, no solo digitalmente, sino desde 
diferentes ámbitos; presencial y remoto. Asimismo, este trabajo le permite a la empresa 
tener unas bases para identificar que plataforma B2B puede acoplarse mejor a las 
necesidades de la fuerza de ventas y clientes, porque, cuenta con los ítems y puntos de 
contacto más críticos.  

Todo lo anterior es posible, gracias a que se contaba con el conocimiento interno de la 
empresa, por ejemplo; evolución de los procesos, comportamiento de sus clientes y 
representantes de venta, funcionamiento de la plataforma B2B, etc.   

Por otro lado, la metodología realizada en este estudio es útil y también proporcionará 
algunas ideas a los consultores de otras empresas que quieran realizar futuros proyectos 
que vayan alineados con la evaluación de la adopción digital. De igual forma, este trabajo 
hace avanzar el campo de la consultoría en el ámbito del canal digital al ofrecer una 
experiencia real de cómo se puede evaluar la adopción del canal digital en empresas que 
tengan procesos de compra o venta empresariales.  

Sin embargo, en la consultoría también se identificaron ciertas dificultades y vacíos que la 
empresa debe profundizar con nuevos estudios, algunos de ellos son:  

 No se pudo lograr una muestra más representativa, lo que puede conllevar a 
posibles sesgos al momento de realizar el diagnostico. Por tal motivo, se sugiere 
que en futuros estudios se busque aumentar el tamaño de la muestra 

 Se identifica la necesidad de realizar nuevos estudios que vayan enfocados en 
ampliar el conocimiento de los clientes, y que estos permitan realizar una propuesta 
de valor más segmentada, según las necesidades puntuales de los clientes y el 
mercado.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo con las conclusiones planteadas en el diagnostico, comparativo, e identificación 
de preferencias en los distintos puntos de contacto, se concluye que, la adopción tanto de 
representantes de venta como clientes está en un nivel intermedio, marcado por unas 
variables que los afectan o benefician en medida similar a ambos, como por otras variables 
que, si están relacionadas con la interacción de cada uno en el canal digital, las cuales 
serán detalladas a continuación. Precisamente, este marco brinda una oportunidad a Maaji 
para crecer digitalmente en el canal B2B 

Diagnóstico y Comparación de Representantes de venta y Clientes.  
 Se puede concluir que, tanto representantes de venta como clientes, identificaron 

que; el principal punto para adoptar el canal digital es que este brinda una manera 
interactiva de encontrar información útil (Interactividad), al igual que, el mayor 
impedimento es que no proporciona información suficiente para tomar decisiones 
(Suficiencia), esto indica que, tanto clientes como representantes de venta 
encuentran información útil en el canal, sin embargo, este se está quedando corto, 
puesto que, no cuentan con la información suficiente para tomar sus decisiones. 
Por consiguiente, la empresa debe conocer con mayor detalle cuáles son las 
decisiones que toman los clientes durante todo el proceso de compra que tiene con 
una marca, y una vez las tenga identificado, debe buscar que el canal digital le 
proporcione la suficiente información de forma amigable, clara y fácil al cliente para 
que pueda tomar esa decisión.  
Lo anterior va en contravía con el planteamiento de Bages-Amat et al. (2020), 
después del análisis realizado a distintas empresas, en el cual identificaba un 
cambio por parte de las personas que toman las decisiones en los procesos de 
compra empresariales y representantes de venta, ya que, percibían que el proceso 
de venta en línea y/o remoto es igual de efectivo que la interacción personal, porque, 
los agentes involucrados en el proceso B2B de la empresa identificaron que el canal 
digital no es igual de Efectivo que el tradicional.  

 Por otro lado, se identifica que, la relación con el canal digital difiere en varios 
aspectos en ambos públicos, esto puede estar relacionado a las necesidades que 
tiene cada parte, especialmente en temas de: actualidad de la información y el 
acceso a comunicarse con varias personas al mismo tiempo, el primero identificado 
como el segundo aspecto en importancia y a favor de la adopción por parte de los 
representantes de venta, mientras que, el segundo por parte de los clientes 
respectivamente.  

o La actualidad es clave para el representante de ventas, porque, 
anteriormente sus análisis estaban ligados a una información histórica, a 
diferencia de la información que reciben hoy en día, la cual es en tiempo real, 
con la cual se puedan tomar decisiones a partir del desempeño actual del 
negocio y no del pasado, como se daba anteriormente.  

o El contacto directo puede estar relacionado a la evolución que ha tenido la 
interacción entre las marcas y clientes en los últimos años, ya que, 
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anteriormente, esta estaba ampliamente marcada por una relación 
únicamente con el representante de ventas, y debido a la apertura del canal 
digital como medio de interacción entre la marca y el cliente, se ha podido 
lograr que cada vez estos puedan tener una comunicación más directa.  

 En comparación con el punto anterior, los clientes mencionan la simultaneidad y 
facilidad como los otros dos impedimentos para adaptar el canal, sobre los cuales, 
la fuerza de ventas solo coincide con la variable de Facilidad.  

o La simultaneidad puede deberse a que, la empresa hoy no tiene una 
estrategia omnicanal clara y definida, lo cual conlleva a que, la comunicación 
en gran medida se desarrolla de forma tradicional o híbrida / remota, medio 
por el cual, el cliente puede tener una interacción con varias personas de la 
marca al mismo tiempo. Mientras que, la variable facilidad debe 
comprenderse a partir de, la plataforma B2B que maneja la empresa, debido 
a que, uno de los comentarios que se ha recibido por parte de algunos 
representantes de venta y clientes, es que esta no es fácil de operar, tiene 
unas características poco amigables, fáciles y agiles de usar, en 
comparación con otras plataformas B2B que trabajan con otras marcas, lo 
cual fue detallado dentro del análisis del contexto de la Empresa.  
Por consiguiente, la percepción del canal puede verse impactada por esto, 
no obstante, se sugiere corroborar los resultados y estos comentarios para 
determinar si en efecto esta percepción de la actual plataforma impactó 
negativamente el resultado de esta.  

 En cuanto a los resultados por rango de edad por cliente, se evidencia claramente 
que los clientes ubicados en los rangos de mayor edad (mayores de 65 años y entre 
55 y 64 años) dieron las dos calificaciones más bajas respectivamente. Caso 
contrario, al rango de edad entre 18 y 24 años, el cual obtuvo el mejor resultado por 
rango de edad. Por otra parte, los otros tres rangos de edad definidos en la 
encuesta; 25 a 34, 35 a 44 y 45 a 54 años tuvieron resultados similares. (Anexos 6). 
Lo anterior va relacionado con el reporte de la consultora (Gartner, 2020), el cual 
indicaba que, el enfoque del proceso de compra estaba en parte marcado por la 
estructura generacional de las organizaciones, estableciendo que los baby boomers 
tenían un proceso más tradicional, en comparación con millenials y generación Z, 
donde su postura con la compra digital era más sobresaliente.  

 Respecto a los resultados por rango de edad en los representantes de venta, se 
puede concluir que el tema generacional no favorece o impide que los 
representantes de venta adopten el canal digital, debido a que, los rangos de edad 
entre 25 a 34 y 55 a 64 años tuvieron resultados promedio superior al resto, (Anexos 
10). 
Sin embargo, es importante puntualizar sobre los años de experiencia que tiene 
cada representante de ventas en la industria, porque, los resultados evidencian que 
aquellos representantes que tienen más de 16 años de experiencia en la industria 
indicaron menores calificaciones que el resto, (Anexos 9). 
Esto puede deberse a que han estado trabajando en un proceso de compra 
tradicional por muchos años, y recientemente han tenido que empezar a adaptarse 
a la digitalización de este. No obstante, se recomienda a la empresa, profundizar 
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con esta fuerza de ventas para obtener mayores detalles que conlleven a facilitar y 
mejorar la interacción de estos en el canal digital.  

 Respecto al rol que tienen los clientes en sus organizaciones, no se puede concluir 
una postura predominante por alguno de ellos, puesto que, tienen respuestas 
similares en cada rubro. No obstante, los clientes que tienen el rol de Managers en 
sus empresas establecen que, el canal digital les brinda mayor accesibilidad de 
información en comparación con los clientes que son dueños o compradores en sus 
tiendas. Esto mismo sucedió en el ítem de Actualidad del canal digital, (Anexos 7). 

 Se puede concluir que, no hay una tendencia a que clientes de una zona tengan un 
nivel de adopción diferente a los de otra zona, debido a que, el desempeño general 
de todos los constructos por zona es muy similar, excepto por Centroamérica, 
territorio con el resultado promedio más alto.  

 No hay un nivel de significancia de variación grande entre las medias de los 
representantes de venta y cliente para cada constructo.  

Recomendaciones: 
 Desarrollar un plan individual focalizado en los representantes de Centroamérica y 

Europa, partiendo de los aspectos previamente mencionados como obstáculos, 
además del contacto directo, puesto que, estas son las zonas que tuvieron los 
resultados más bajos en esos puntos en específico.  
A diferencia de, Suramérica y Canadá que fueron los dos territorios con los mejores 
resultados. Por tal motivo, una práctica que podría impactar positivamente es 
compartir las buenas prácticas y el correcto uso del canal por parte de los 
representantes de venta de estas dos zonas a aquellos que presentan más 
obstáculos con el canal, (Anexos 8).  

 Validar las respuestas de once de sus clientes, ya que, en seis de ellos sus datos 
son atípicos en contraste con los otros clientes de su zona, y en los otros cinco su 
calificación es muy baja y sobre estos se debe desarrollar un análisis individual 
enfocado en la interacción que tendrán con la empresa, ya sea tradicional o digital.  
De igual forma, que investigue en los resultados obtenidos por parte de uno de los 
representantes de Estados Unidos, puesto que, su calificación no va alineada con 
la distribución encontrada por parte de los demás, lo que lleva a estimar que sus 
datos son atípicos. Por temas de confidencialidad no se anexa la información de los 
clientes ni del representante.  

 Enfocar sus esfuerzos en mejorar el proceso de ventas en el canal digital para que 
este sea más rápido y fácil tanto para los clientes como representantes de venta, 
puesto que, lo ven como el proceso donde el canal puede entregarle mayor valor. 
Al igual que, en mejorar la experiencia del cliente junto con la del usuario frente a la 
exhibición de las colecciones y producto. 

 Teniendo en cuenta los resultados por zona, sería importante que la empresa 
analice el resultado obtenido en la zona de Centroamérica, dado que, la tendencia 
en los clientes difiere en los del representante de venta. Por tal motivo, sería 
importante realizar un plan que vaya enfocado a que el representante de ventas 
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tenga un mejor desempeño en el canal digital, y con ello, pueda tener una mejor 
interacción con sus clientes allí.  

 

 

Puntos de Contacto 

A partir de los resultados obtenidos, se presentan las siguientes recomendaciones, 
partiendo de las que tuvieron menor preferencia por el canal digital hasta las que tuvieron 
mayor preferencia por este.  

 Al momento de entablar una relación con un cliente prospecto, donde se genera la 
primera conexión entre este y el representante de venta, hoy la mitad de los clientes 
prefieren seguir teniendo el contacto presencial. Por tal motivo, se sugiere que, el 
enfoque en este punto de contacto esté encaminado a que gran parte de los 
procesos realizados, tales como; conocimiento previo de cómo funciona cada parte, 
intercambios de acuerdos e información, se empiecen a trasladar a la opción hibrida 
o remota, y de esta forma, ofrecerle una estrategia omnicanal al cliente. Con el fin 
de, generar una transición de lo tradicional a lo hibrido o remota inicialmente. 

 Se debe procurar que el proceso de presentación de colección y que el cliente pueda 
conocer de primera mano los detalles, colores, texturas de cada prenda, se realice 
de forma tradicional, esto ayudará a que el cliente tenga más información y pueda 
tomar una mejor decisión y selección del producto que tendrá en su tienda. De igual 
forma, como esta sería una etapa oportunidad para conectar y establecer una 
relación más cercana con el cliente, a partir de, los resultados obtenidos en la 
colección pasada, los retos para la nueva temporada, se sugiere que sea de esta 
forma. 
No obstante, se deben analizar los costos asociados que conlleva continuar con 
este proceso tradicional, ya que, se debe incurrir en el muestrario de cada colección, 
por lo tanto, la estrategia tradicional debe verse complementada con la digital, para 
ello, el fortalecimiento de estrategias que vayan enfocadas a seguir potenciando la 
exhibición del producto es altamente necesario, por mencionar; mayor información 
del producto, mejorar la experiencia con modelos 3D, donde el cliente pueda ver 
como se ve la prenda y que tenga en cuenta los detalles de la prenda, ser más 
precisos en el color real, etc.  

 Para el primer punto de contacto, donde el cliente empieza su proceso de 
investigación de nuevas marcas, se puede desarrollar una estrategia escalonada 
buscando posicionar el canal digital vs el tradicional, junto con un apoyo a través del 
canal remoto, a través del correo electrónico, para lograr esto y teniendo en cuenta 
que la preferencia de los clientes en el canal digital es la búsqueda en Google, 
Plataforma B2B o redes sociales, se sugiere que; 
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o Mejore la presencia en la plataforma B2B que actualmente tiene la 
compañía, profundizando con el proveedor de esta sobre cómo generar una 
mayor cantidad de prospectos.  

o Validar con el equipo de mercadeo y de ventas B2B la viabilidad de realizar 
estrategias de mercadeo enfocadas en el posicionamiento en buscadores, 
con el fin de darse a conocer a los clientes y la ejecución de otro tipo de 
estrategias de mercadeo altamente efectivas en el canal, por mencionar; 
email marketing.  

 Teniendo en cuenta, que dos tercios de los clientes prefieren el canal digital al 
momento de adquirir los recursos de mercadeo, y que otro 49,18% hibrido /remoto, 
la empresa tiene una oportunidad importante de aumentar la preferencia del canal 
digital en este punto de contacto, puesto que, ya más del 85% de sus clientes no 
quieren tener una interacción presencial en este punto. Por ende, el objetivo debe ir 
orientado a trasladar la preferencia del canal híbrido /remoto a lo digital, 
enfocándose en que este tenga una experiencia de usuario más fácil, ágil y con ello, 
pueda tener acceso directo a todos estos recursos de mercadeo.  

 Los dos puntos de contacto de mayor preferencia por parte de los clientes son; 
Proceso de Orden y Recompra, lo cual está directamente relacionado con la 
respuesta dada en la sección de plataformas de la encuesta, donde más del 50% 
de los clientes indicaron que la plataforma B2B (canal digital) les proporciona mayor 
valor a partir de un proceso de venta más fácil y rápido. 
Lo anterior, se debe en gran parte también, a que hoy el enfoque de Maaji en su 
plataforma B2B está muy centralizada en el proceso de orden, lo que indica que, 
debe seguir mejorando la experiencia del cliente en este punto, garantizándole al 
cliente que tiene la suficiente información para tomar sus decisiones y enviar su 
pedido. Además de, brindarle más opciones en lo digital para que pueda realizar su 
recompra, para ello, la empresa primero debe asegurarse de conocer qué es lo que 
esperan los clientes en este punto, algunas preguntas que son importantes tener en 
cuenta: 

o ¿La situación actual del inventario de la empresa es un factor determinante 
para realizar la recompra?  

o ¿Qué necesita del proceso de recompra?  
o ¿Se le puede brindar herramientas de analítica de datos para que su 

recompra sea mucho más acertada y su nivel de riesgo disminuya?  
Estos puntos van en total sintonía con lo planteado por la consultora Mckinsey & 
Company (2018), donde determinaba que estos, junto con el momento de 
investigación de marcas eran donde el canal digital cobraba mayor importancia para 
los compradores B2B. Puntualmente, para el caso del proceso de orden y recompra, 
los clientes B2B que participaron en la encuesta de esta consultora, indicaban que 
el canal digital debería proporcionarles un sistema autoservicio ágil, fácil, amigable 
y con toda la información necesaria para realizar su orden, al igual que, ofrecerle 
nuevas recomendaciones y recordatorios de recompra, tal y como se expuso líneas 
atrás.  
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Por último, el desarrollo del presente proyecto de consultoría también le brindó la 
oportunidad al autor de profundizar y aplicar sus conocimientos del entorno digital y de los 
procesos de compra empresariales, además de, desarrollar un pensamiento sistémico y 
critico al realizar un diagnóstico y comparativo completo de los distintos constructos 
propuestos por el autor escogido como lente teórico; (Bakhtieva, 2020), los cuales estaban 
orientados a tener un sistema claro de las distintas variables que favorecen o impiden la 
adopción digital.  

Igualmente, proponer una metodología nueva sobre cómo evaluar la adopción digital, a 
partir de, un enfoque mixto; cualitativo y cuantitativo.  
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ANEXOS 

Anexos 1: Procesos del Cliente B2B que interviene el área de experiencia al cliente   

 

Anexos 2: Encuesta Digital a Clientes B2B.  

El cliente 
investiga 
Marcas

El cliente 
Conoce a Maaji

Negociación 
con el Cliente

Envío de 
documentación 
para conocer el 
cliente

•Interviene CX

Aceptación  y 
Establecimiento 
de la Relación 
Comercial

•Interviene CX

Presentación de 
la Colección

Envío de la 
órden

Seguimiento y 
Disponibilidad 
de la Orden

•Interviene CX

Cobro

•Interviene CX

Facturación

•Interviene CX

Despacho

•Interviene CX

Seguimiento al 
Envío

Entrega de la 
Mercancía

Servicio Post-
venta

•Interviene CX

Recompra

Recaudo de 
Cartera



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
Documento de guía (2021) elaborado con base en “Informe Final- TG-Aplicación Profesional- 2016” 
Universidad EIA. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
Documento de guía (2021) elaborado con base en “Informe Final- TG-Aplicación Profesional- 2016” 
Universidad EIA. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
Documento de guía (2021) elaborado con base en “Informe Final- TG-Aplicación Profesional- 2016” 
Universidad EIA. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
Documento de guía (2021) elaborado con base en “Informe Final- TG-Aplicación Profesional- 2016” 
Universidad EIA. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
Documento de guía (2021) elaborado con base en “Informe Final- TG-Aplicación Profesional- 2016” 
Universidad EIA. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
Documento de guía (2021) elaborado con base en “Informe Final- TG-Aplicación Profesional- 2016” 
Universidad EIA. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
Documento de guía (2021) elaborado con base en “Informe Final- TG-Aplicación Profesional- 2016” 
Universidad EIA. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
Documento de guía (2021) elaborado con base en “Informe Final- TG-Aplicación Profesional- 2016” 
Universidad EIA. 

 

Anexos 3: Encuesta Digital a Representantes de Venta.  
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Anexos 4: Clasificación de cada variable para ingresar al Programa Estadístico IBM SPSS. 

1. Zona: 

Zona Clasificación 
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CANADA 1 
CENTROAMERICA Y 
CARIBE 2 
ESTADOS UNIDOS 
EE. UU. 3 

EUROPA 4 

MEDIO ORIENTE 5 

OCEANIA 6 

SUDAFRICA 7 

SURAMERICA 8 

 

2. Tipo de Usuario (Representante de ventas o cliente): 

Tipo Clasificación 

REP 1 

ACCOUNT 2 

 

3. Rol con la compañía: 

 

Rol con la compañía  Clasificación 

Dueño/a 1 

Comprador/a 2 

Manager 3 

Sales Rep. 4 

 

4. Rango de Edad:  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
Documento de guía (2021) elaborado con base en “Informe Final- TG-Aplicación Profesional- 2016” 
Universidad EIA. 

Rango de Edad Clasificación 

18-24 1 

25-34 2 

35-44 3 

45-54 4 

55-64 5 

+65 6 

5. Respuestas para cada una de las variables del constructo:  

Respuestas a cada 
constructo 

Calificación 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

 
6. Opciones de respuesta para cada una de las preguntas de la segunda sección de 

la encuesta de clientes: 

 

Calificación a como 
interactúa actualmente y 
como prefiere interactuar Calificación 
Tradicional 1 

Híbrido/Remoto 2 

Autoservicio 3 
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7. Opciones de respuesta para la pregunta; ¿Cuándo fue la última vez que interactuó 
o compro en línea?  

 

Última Interacción en 
el canal digital Clasificación 
0-1 Mes 1 
2-3 Meses 2 
4-6 Meses 3 
7-12 Meses 4 
No he comprado en 
línea 5 

 

Anexos 5: Informe Diagnostico, Comparativo de los Resultados de Clientes y 
Representantes de Venta, y Puntos de contacto de preferencia en el canal digital por parte 
de Clientes.  

 

Diagnostico Clientes  

Resultado de la encuesta realizada vía digital a los clientes B2B activos de la empresa 
Maaji, 

Datos Demográficos:  

Rango de Edad:  

De las 122 respuestas obtenidas por parte de los clientes, 44 personas están entre los 25 
y 34 años, seguido por los 18 y 24 años junto con los 45 y 54, puesto que, ambos rangos 
obtuvieron el mismo número de respuestas; 28, en estos rangos se ubica el Pareto de los 
clientes, porque, está el 82% de toda la muestra. Mientras que, el 18% restante está entre 
los rangos 18 y 24 años, y mayores a 55 años, con un 4.1% y 13.9% respectivamente.  
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Figura 10: Rango de Edad en Clientes B2B que respondieron la encuesta. Construcción 
Propia.  

Zona:  

88 de los 122 clientes que respondieron la encuesta están ubicados en Norteamérica, 
siendo Estados Unidos el país con mayor número de respuestas, ya que, el 64% provienen 
de este país, seguido por Sudamérica con 15 respuestas (12.3%) y en tercer lugar está 
Canadá con 8.2%.  

Lo anterior coincide con el desarrollo comercial de la compañía, tal y como se expuso en la 
sección de contextualización, puesto que, el 63% del total de ventas del año 2021 
provinieron de Norteamérica y en segundo lugar Sudamérica con un 12% del total de sus 
ventas.  
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Figura 11:  Resultados de la Zona de los clientes B2B que llenaron la encuesta. 
Construcción Propia. 

Rol en la Compañía:  

El 59% de los clientes que respondieron la encuesta son los dueños de sus tiendas, lo que 
suma en total 72 clientes, y en segundo lugar se ubica el rol de comprador/a con un total 
de 45 respuestas que representa 37%, por último, solo cinco clientes tienen el rol de 
Manager, los cuales están ubicados en Estados Unidos de América.  

Sumado a lo anterior, es importante resaltar lo siguiente:  
 48% de los clientes de Estados unidos son dueños. 
 Todos Los clientes de estas zonas; Sudáfrica, medio oriente y Oceanía son dueños. 

Por su parte, este rol también es predominante en las zonas de; Europa, 
Centroamérica y caribe, Canadá y Sudamérica, porque, más del 60% de los clientes 
década una de estas zonas también son dueños de sus tiendas.  
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Figura 12: Participación del Rol que tiene cada cliente que lleno la encuesta en su 
compañía. Construcción Propia. 

Constructos:  

 

A continuación, se pretende hacer un diagnóstico de los constructos definidos en la sección 
de lentes teóricos, analizando cada uno de ellos y como se comportaron las respuestas por 
parte de los clientes B2B.  

 

Conexión – Interacción 

El constructo, se compone por tres variables:  
1. Interactividad  
2. Contacto Directo 
3. Simultaneidad 
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Datos  

Ofrecen una manera 
interactiva de encontrar 
información útil. 

Ofrecen la capacidad 
de conectar 
directamente con las 
marcas 

Permiten 
comunicarse con 
varias personas a 
la vez 

Media 3,87 3,79 3,48 
Mediana 4,00 4,00 3,00 
Moda 4 4 3 
Mínimo 1 1 1 
Máximo 5 5 5 

Tabla 2: Resultados de Clientes B2B para las variables del constructo Conexión e 
Interacción. Construcción Propia.  

A partir de la anterior tabla, se puede evidenciar como el promedio para cada una de las 
variables no está en un punto óptimo, sino en uno aceptable-bueno, teniendo resultados 
que oscilan entre 3.48 y 3.87.  

A continuación, un detalle variable por variable.  

Interactividad:  

El 73,7% está de acuerdo con la afirmación que el canal digital ofrece una manera 
interactiva de encontrar información útil, la cual hace relación al ítem de interactividad. 
Mientras que, solo un 10,7% de las respuestas están en desacuerdo con ella, el restante, 
15,6% con 19 respuestas no está ni en desacuerdo o de acuerdo con la afirmación.  

 De los 13 clientes que están en desacuerdo, 10 de ellos se encuentran en 
Norteamérica.  

Frente al resto de las otras variables de este y los otros constructos, este obtiene el mejor 
resultado,  
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Figura 13: Respuestas de la variable Interactividad según la escala Likert. Construcción 
propia. 

 

Contacto Directo 

Frente a la afirmación “El canal digital ofrece la capacidad de conectar directamente con las 
marcas” el 68,4% de los clientes respondieron estar de acuerdo con ella, por otro lado, 24 
clientes que representan el 19,7% de las respuestas no dice estar de acuerdo o en 
desacuerdo con este punto, y un 11,5% opina todo lo contrario y establece su desacuerdo 
con la afirmación.  

Cabe resaltar que, se evidencia seis clientes que están en total desacuerdo, lo llamativo es 
que estos, opinaron lo mismo para el ítem de interactividad. Por otra parte, de los 14 clientes 
que están en desacuerdo, once de estos son dueños de sus tiendas, y solo tres son 
compradores.  
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Figura 14: Resultados para la variable Contacto Directo según escala Likert. Construcción 
Propia.  

Simultaneidad 

Frente a este ítem, se encuentra un notorio aumento en el grado de desacuerdo VS los dos 
anteriores, tres personas respecto al de interactividad y dos frente al de contacto directo. 
Esto se traduce en, 16 clientes que están en desacuerdo con la frase que enmarca este 
punto, la cual es; “El canal digital permite comunicarse con varias personas a la vez”. Cabe 
resaltar que, el 44% de los que están en desacuerdo están dentro del rango de edad 25 a 
34 años y un 38% se ubican en el siguiente rango de 35 a 44 años.  

Sin embargo, el cambio significativo se da en que se duplicó el número de respuestas en 
promedio para la respuesta “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” VS los ítems anteriores, lo 
que se ve reflejado en el promedio general de este punto, ya que, el 37,7% respondieron 
esto. Por otra parte, solo el 49,1% de los clientes están de acuerdo con la afirmación de 
simultaneidad.  

En resumen, esta variable obtuvo el resultado promedio más bajo de este y el segundo más 
bajo de los otros constructos.  
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Figura 15: Resultados para la variable Simultaneidad según escala Likert. Construcción 
Propia. 

 

Datos 

Permiten comunicarse con varias personas a la vez 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo Ni 
en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Rango de 
Edad 

18-24 0 0 1 2 2 
25-34 2 5 8 6 7 
35-44 3 3 14 19 5 
45-54 1 1 12 7 7 
55-64 1 0 8 2 1 
+65 0 0 3 2 0 

Total 7 9 46 38 22 

Tabla 3: Resultados por Rango de edad para la variable Simultaneidad. Construcción 
Propia.  

 

Facilidad de Uso  

Este constructo se compone por dos variables; Accesibilidad de Información y Facilidad, las 
cuales se basaron en las siguientes afirmaciones: 
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1. Accesibilidad de Información: Ayuda a encontrar lo que quiero y necesito. 
2. Facilidad: Son fáciles de usar.  

  

Datos  
Ayudan a encontrar lo que 
quiero y necesito. Son fáciles de usar 

Media 3,70 3,61 
Mediana 4,00 4,00 
Moda 4 4 
Rango 4 4 
Mínimo 1 1 
Máximo 5 5 

Tabla 4: Resultados de Clientes B2B para las variables del constructo Facilidad de Uso. 
Construcción Propia.  

Accesibilidad de Información  

Dos tercios de los clientes están de acuerdo con la afirmación planteada para esta variable, 
por otro lado, 33 clientes que representan el 27% de la muestra no establece que está de 
acuerdo o en desacuerdo con la afirmación. 

Mientras que, solo trece clientes, que representan un 10,7% indica que está en desacuerdo, 
de los cuales, nueve están en total desacuerdo, y de estos, seis están ubicados en estados 
unidos, los otros tres clientes están en; Oceanía, Suramérica y Centroamérica. Vale la pena 
mencionar que, los clientes de estas últimas dos regiones estuvieron en desacuerdo con 
las variables del primer constructo (Conexión e interacción). Asimismo, los cuatro clientes 
que estuvieron en desacuerdo con este ítem son de Estados Unidos.  
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Figura 16: Resultados de Clientes B2B para Accesibilidad de Información. Construcción 
Propia.  

Facilidad:  

Con base en la afirmación que involucra esta variable; “Son fáciles de usar”, los resultados 
que se obtuvieron son los siguientes:  

 El 13,1% está en total o solo en desacuerdo con ella, lo cual se traduce en 16 
clientes, tres clientes adicionales versus los trece que respondieron en el apartado 
de Accesibilidad a la información, de los cuales, once calificaron estar en 
desacuerdo con el mismo apartado anterior.  

o La mitad de los clientes que están en desacuerdo están entre el rango de 
edad de 35 a 44 años.  

 El 30,3% de los clientes establecen no estar de acuerdo o en desacuerdo con la 
afirmación.  

 El 56,6% están de acuerdo con la afirmación, siete clientes menos que el ítem 
anterior, lo que hace que el promedio general de este punto esté un 0,09 por debajo.  
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Figura 17: Resultados de Clientes B2B para Facilidad. Construcción Propia.  

Utilidad Percibida  

Los datos de esta variable continúan con la misma tendencia de los dos constructos 
anteriores, porque, el promedio de su respectiva variable está relativamente similar a los 
resultados previamente expuestos.  

Los resultados indican que dos tercios (66,4% exactamente) están de acuerdo que el canal 
digital es útil para completar sus tareas, por su parte, un 13.9% está en desacuerdo con la 
afirmación. Por otro lado, 28 clientes que representan el 23% de las respuestas afirman no 
estar de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación.  

 Once de los 17 clientes que están en desacuerdo son dueños de sus tiendas, de los 
cuales, ocho son de estados unidos, y los otros están ubicados en; Suramérica, 
Centroamérica y Oceanía. Por otro lado, los seis clientes restantes tienen el rol de 
compradores en su compañía, y estos están ubicados en estados unidos (cinco) y 
uno solo en Sudamérica.  

 

Datos 
Son útiles para completar mis 
tareas 

Media 3,63 
Mediana 4,00 
Moda 4 
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Rango 4 
Mínimo 1 
Máximo 5 

Tabla 5: Resultados de Clientes B2B del constructo de Utilidad Percibida. Construcción 
Propia.  

  

 

Figura 18: Resultados de Clientes B2B para Utilidad. Construcción Propia. 
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Rol en la compañía –  
Son útiles para completar mis tareas. 

Recuento   

Datos 

Son útiles para completar mis tareas 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

En 
desacue
rdo 

Ni de 
acuerdo Ni 
en 
desacuerdo 

De 
acuer
do 

Totalment
e de 
acuerdo 

Rol en la 
compañía 

Dueño/a 5 6 18 30 13 

Comprador/a 2 4 8 21 10 

Manager 0 0 2 2 1 

Total 7 10 28 53 24 

Tabla 6: Resultados de Clientes B2B por Rol que desempeñan en su compañía para la 
variable de Utilidad. Construcción Propia.  

Calidad de la Información:  

En este último constructo, se evidencia el principal impedimento que tienen los clientes B2B 
en el canal digital, puesto que, según los resultados promedio por cada variable que 
componen los cuatro constructos, la que hace relación a Simultaneidad obtuvo el resultado 
más bajo con un promedio de 3.32 /5.  

Por otro lado, la variable “Actualidad” se ubica como una de las razones que ayudan a la 
adopción digital por parte de los clientes B2B, puesto que, se ubica en el tercer lugar junto 
con accesibilidad a la información.  

 

 

Datos  

Proporcionan la suficiente 
información para tomar 
decisiones 

Proporcionan información 
actualizada 

Media 3,32 3,70 
Mediana 3,00 4,00 
Moda 4 4 
Rango 4 4 
Mínimo 1 1 
Máximo 5 5 
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Tabla 7: Resultados de Clientes B2B del constructo Calidad de la información. Construcción 
Propia.  

Suficiencia 

Los resultados para esta variable; tal y como se expuso en el párrafo inicial de este 
constructo, son críticos, puesto que, el 51,6% no está de acuerdo con que el canal digital 
proporciona suficiente información para tomar decisiones, estos 63 clientes respondieron 
de la siguiente forma:  

 Once en total desacuerdo, catorce en desacuerdo y 38 no está de acuerdo ni en 
desacuerdo con la afirmación de esta variable.  

En contraste, con el 48,3% que respondieron que estaban de acuerdo, el 79,6% de estos 
59 clientes son de la región norteamericana, 10,2% de Sudamérica y 8,2% de 
Centroamérica.  

 

 

Figura 19: Resultados de Clientes B2B para la variable Suficiencia según escala de Likert. 
Construcción Propia.  

Respecto al comportamiento por rango de edad de los clientes B2B en la variable 
suficiencia, el siguiente diagrama de caja indica lo siguiente:  
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En los tres rangos continuos de 25 a 34, 35 a 44 y 45 a 54 años se establece que hay una 
similitud para cada uno de estos grupos de edad, ya que, sus datos están más 
concentrados, ubicándose más del 50% de los datos entre una calificación de Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo (3) y De acuerdo (4). Asimismo, se encuentra que cada uno de estos 
rangos tienen entre dos y cuatro datos atípicos.  

Respecto a los otros rangos de edad, se puede concluir que;  
 el rango entre 18 a 24 años fue el que concentró el 100% de sus respuestas entre 

las calificaciones de 3 a 5. 
 Un tercio de los clientes que pertenecen al rango entre 55 a 64 años calificaron estar 

de acuerdo. Mientras que, un mismo porcentaje de clientes expresaron estar en 
desacuerdo o total desacuerdo con este ítem.  

 

 

Figura 20: Caja de bigotes para los resultados de la variable Suficiencia por rango de edad. 
Construcción Propia.  
 

Actualidad  

Respecto a la frase “Proporcionan información actualizada” los clientes respondieron:  
1. El 66,4% de los clientes están de acuerdo con la afirmación,  
2. Un 19,7% no está de acuerdo ni en desacuerdo con la frase y solo un 13,9% está 

en desacuerdo.  
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a. Ningún cliente de Canadá, Europa, Medio oriente y Sudáfrica estableció 
estar en desacuerdo con la afirmación. A diferencia de, once clientes de 
Estados Unidos y cuatro de Sudamérica que, si están en desacuerdo con 
ella, lo que representó un 14,1%, y un 26,6% de clientes de estas dos 
regiones respectivamente.  

 

Figura 21: Resultados de Clientes B2B para la variable Actualidad según escala de Likert. 
Construcción Propia. 
 

Datos  

Proporcionan información actualizada 

Totalment
e en 
desacuerd
o 

En 
desacuerd
o 

Ni de 
acuerdo Ni 
en 
desacuerd
o 

De 
acuerdo 

Totalment
e de 
acuerdo 

Zon
a 

CANADA 0 0 1 5 4 
CENTROAMERIC
A Y CARIBE 

1 0 1 1 4 

ESTADOS 
UNIDOS EE. UU. 

6 5 16 34 17 

EUROPA 0 0 1 1 3 
MEDIO ORIENTE 0 0 1 0 0 
OCEANIA 1 0 1 1 2 
SUDAFRICA 0 0 0 1 0 
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SURAMERICA 3 1 3 6 2 
Total 11 6 24 49 32 
 

Tabla 8: Resultados de Clientes B2B por Zona de la variable Actualidad. Construcción 
Propia.  

Una vez analizados los cuatro constructos, a continuación, se pretende identificar cuáles 
serían esos procesos donde el cliente B2B de Maaji ve que el canal digital puede 
proporcionarle mayor valor.  

 

Frente a esta pregunta, el 57,38% de los clientes cree que el canal digital proporcionaría 
mayor valor en la medida que ayude a tener un proceso de venta más fácil y rápido, seguido  
con un 13,93% por linesheets digitales que sean más atractivos, es decir una mejor 
experiencia de usuario frente a toda la exhibición del producto y las colecciones en el canal 
digital, y como tercera opción, se ubican en el mismo lugar, la búsqueda de nuevos 
proveedores o marcas junto con una mejor gestión y proyección del inventario, ambas con 
un 6,56%, reflejado por ocho clientes.  

 
 El comportamiento por rango de edad indica entonces que el 68,5% de los clientes 

que indicaron que un proceso de venta más fácil y rápido sería donde el canal digital 
proporcionaría mayor valor proviene de los rangos de edad que van desde los 18 
hasta los 44 años, dentro de los cuales, el total de clientes que tienen entre 18 y 24 
años definieron este proceso como el más importante.  
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Figura 22: Procesos que proporcionan mayor valor al Cliente B2B en el canal digital. 
Construcción propia.  

Sumado a esto, es importante mencionar que, el 92,63% de los clientes interactuaron y 
realizaron un pedido en el canal digital en plazo menor a tres meses, y solo el 1,63% de los 
clientes indicaron que no han realizado pedidos o interactuado con sus marcas en el canal 
digital, alineado con lo expuesto en la sección de contextualización y que además  
reconfirma la importancia de la presente consultoría para la empresa, y de conocer en 
detalle la relación del cliente con el canal, y poder evaluar la adopción de este.  
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Figura 23: Resultados sobre cuándo fue la última vez que el cliente B2B interactuó y ordenó 
en línea. Construcción propia. 

Sin embargo, solo un 3,25% de los clientes cree que el canal digital es mucho más efectivo 
que el canal tradicional o remoto, en contraste con, un 32,79% que opina lo contrario y lo 
define como menos efectivo.  

Lo anterior se agudiza, cuando se tienen en cuenta solo los clientes del mercado más 
representativo en ventas de la compañía; norteamericano, dado que, solo un 26,14% 
concuerda con que el canal digital es más efectivo que el tradicional o remoto, y cerca de 
un 40% opina que es menos efectivo.  

A continuación, los resultados frente a la pregunta relacionada a la efectividad del canal 
digital frente a los canales tradicionales /remotos, igualmente, tener en cuenta lo siguiente:  

Se usó una escala Likert, de cinco puntos, la cual busca conocer el nivel de acuerdo que 
tiene cada cliente con la afirmación previamente descrita, los niveles de la escala fueron: 

1. Mucho menos efectivo 
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2. Menos efectivo 

3. Neutral 

4. Algo Efectivo 

5. Mucho más efectivo  

 

 

Figura 24: Resultados de los Clientes B2B sobre la Efectividad del Canal digital, según 
escala Likert. Construcción Propia.  

Diagnostico Representantes de ventas   

Resultado de la encuesta realizada vía digital a los Representantes de ventas del 
Canal B2B de la empresa Maaji, 

Datos Demográficos:  

Zona:  

Los representantes de venta son 18, de los cuales; ocho trabajan en Estados unidos y tres 
en Canadá. Por otra parte, tres representantes que atienden las zonas de; Sudamérica, 
Centroamérica, Oceanía y cuatro para atender todo Europa.  
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Figura 25: Zonas de los representantes de ventas. Construcción Propia.  

Rango de Edad:  

Existe una diversidad generacional en los representantes de venta, puesto que, cada rango 
de edad tiene un porcentaje de participación entre 22%-28%.  

 Todos los representantes de Estados unidos tienen más de 35 años, además que, 
el 50% de ellos tiene entre 55 y 64 años, lo que conlleva a que, la generación Baby 
boomer está centralizada en esta zona.  

 Los cuatro representantes que tienen entre 25 y 34 años son de; Suramérica, 
Centroamérica, Canadá y Europa.  
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Figura 26: Rango de edad de los representantes de venta. Construcción Propia. 

Años de Experiencia en la industria de vestidos de baño: 

Cabe resaltar que once de los 18 representantes tiene más de once años de experiencia, 
de los cuales, nueve tienen más de 16 años de experiencia y solo dos entre once y quince 
años. En contraste con, solo el 11% apenas empezó a trabajar en la industria de vestidos 
de baño hace menos de dos años.  

Es decir que, el 61,1% de los representantes han estado marcados ampliamente por el 
proceso de compra tradicional y han tenido que empezar a adaptarse a la digitalización de 
este, lo que hace que este proyecto tome mayor relevancia para la compañía, puesto que, 
le ayudará a comprender de mejor forma, como está hoy la relación del canal digital con su 
fuerza de ventas.  
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Figura 27: Años de Experiencia de los Representantes de Venta. Construcción Propia. 

Constructos  

Los resultados generales de todas las variables que componen los cuatro constructos son;  

 

Datos 
Interactivi
dad 

Conta
cto 
directo 

Simulta
neidad 

Accesibilid
ad de 
Informació
n 

Facilid
ad 

Utilida
d 

Suficien
cia 

Actualid
ad 

Media 4,06 3,78 3,78 3,83 3,61 3,89 3,33 3,94 

Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 

Moda 4 4 4 4 4 4 3 4 

Mínimo 2 2 2 3 2 2 2 3 

Máximo 5 5 5 5 5 5 5 5 

Tabla 9: Resultado de los Representantes de venta sobre las ocho variables incluidas en 
los cuatro constructos, Construcción Propia.  

Por consiguiente, se puede indicar que; 
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 En siete de los ocho rubros, la respuesta que más se repitió fue “De acuerdo” lo que 
explica en parte, los resultados promedio obtenidos en cada uno.  

 Ningún representante califico una de las ocho afirmaciones con 1, es decir 
exponiendo que estaba en total desacuerdo con ella.  

 El constructo que más favorece la adopción digital por parte de los representantes 
es utilidad percibida, seguido muy cerca por Conexión e interacción. Caso contrario 
con, constructo de Calidad de la información que tuvo el resultado promedio más 
bajo, marcado ampliamente por la variable de suficiencia.  

Sumado a lo anterior, se pretende desarrollar un diagnóstico de los resultados obtenidos 
por cada uno de los cuatro constructos.  

Conexión – Interacción 

Interactividad:  

Para la afirmación “El canal digital ofrece una manera interactiva de encontrar información 
útil”, el 83,4% de los representantes está de acuerdo con ella, y solo un 11,1% (2 de ellos) 
no dice estar de acuerdo, pero tampoco en desacuerdo. Sin embargo, solo una 
representante ubicada en estados unidos estableció estar en desacuerdo.  

La interactividad se podría definir entonces, como la variable principal que favorece la 
adopción del canal digital por parte del representante de ventas.  
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Figura 28: Resultados de los representantes de venta en Interactividad, según escala 
Likert. Construcción Propia. 

Contacto Directo 

 
 Un tercio de los representantes establecieron no estar de acuerdo con que el canal 

digital brinda la capacidad de conectar directamente con la marca.  
o 11,1% estableció estar en desacuerdo, en comparación con el 22,2% que no 

está de acuerdo o en desacuerdo.  
o El otro 66,7% si está de acuerdo.  

 

 

Figura 29: Resultados de los representantes de venta en Contacto directo, según escala 
Likert. Construcción Propia. 

 
 Respecto al rango de edad, se puede mencionar que,  

o Los que establecieron estar en desacuerdo con la afirmación están en los 
rangos de edad 25 a 34 años y 35 a 44 años.  

o Los representantes que tienen edad entre 35 a 44 años respondieron de 
forma más diversa, lo que hace que, sus datos estén más dispersos, y que 
el promedio esté por debajo de la mediana.  
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o El rango de edad de 45 a 54 años fue el que obtuvo respuestas más 
concentradas, ya que, concentró el 100% de las respuestas estuvieron entre 
3 (Ni de acuerdo ni en desacuerdo) y 4 (De acuerdo)  

 

Figura 30 Caja de Bigotes por rango de edad de los representantes de venta en Contacto 
directo, según escala Likert. Construcción Propia.  

Simultaneidad 

Al igual que el rubro anterior, dos tercios de los representantes están de acuerdo con este 
ítem, lo importante a analizar en este punto es que tres de ellos calificaron estar en 
desacuerdo con que el canal digital permite comunicarse con varias personas a la vez, 
siendo el rubro junto con el de Facilidad que más personas contestaron estar en 
desacuerdo.  

 Solo uno de los representantes contestó en cada una de las variables de este 
constructo estar en desacuerdo. 

 Los otros dos que establecieron estar en desacuerdo con esta variable, no habían 
estado en desacuerdo con los ítems anteriores.  
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Figura 31: Resultados de los representantes de venta en Simultaneidad, según escala 
Likert. Construcción Propia. 

 

Facilidad de Uso 

Accesibilidad de Información  

El total de representantes de la empresa no está en desacuerdo con que el canal digital les 
ayuda a encontrar lo que quiero y necesito, y, el 66% si está de acuerdo con la frase, 
mientras que, el restante no está de acuerdo ni en desacuerdo.  

Profundizando en el resultado a nivel zona, se encuentra que, los seis representantes que 
respondieron no estar de acuerdo o en desacuerdo están ubicados en; tres en estados 
unidos y uno de Canadá, Europa y Suramérica respectivamente.  
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Figura 32: Resultados de los representantes de venta en Accesibilidad de información, 
según escala Likert. Construcción Propia. 

Facilidad 

Esta variable, tal y como se especificó anteriormente, fue la segunda más baja en su 
resultado promedio, puesto que, ocho representantes establecieron no estar de acuerdo 
con que el canal digital era fácil de usar, de los cuales cinco no especificaron estar en 
desacuerdo tampoco, y tres si lo hicieron.  

Lo llamativo al momento de profundizar en las respuestas por rango de edad es que, la 
mitad de los representantes que tienen entre 25 y 34 seleccionaron no estar de acuerdo o 
en desacuerdo, y en el siguiente rango (35 a 44 años), se tiene que; solo uno de los cinco 
representantes está de acuerdo. Caso contrario, a aquellos que tienen entre 55 a 64 años, 
ya que, tres de los cuatro establecieron estar de acuerdo.  

Por lo tanto, esta variable sería una de las que impedirían la adopción del canal digital por 
parte de los representantes de venta.  
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Figura 33: Resultados de los representantes de venta en variable Facilidad, según escala 
Likert. Construcción Propia. 

 

 

 

 

Son fáciles de usar 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Rango de Edad 25-34 0 2 0 2 

35-44 2 2 1 0 

45-54 1 0 4 0 

55-64 0 1 1 2 

Total 3 5 6 4 

Tabla 10: Resultados por rango de edad de los representantes de venta en variable 
Facilidad, según escala Likert. Construcción Propia.  

Utilidad Percibida 
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Utilidad 

Esta variable se puede resumir como la tercera variable que favorece a que el representante 
de ventas se adapte mejor al canal digital, respaldada por el 78% de los representantes de 
venta. A diferencia de, solo dos que estuvieron en desacuerdo, de los cuales uno es un 
caso puntual y atípico, puesto que, en seis de las ocho afirmaciones estaba en desacuerdo.  

 

 

Figura 34: Resultados de los representantes de venta en Utilidad, según escala Likert. 
Construcción Propia. 

Calidad de la Información 

Suficiencia 

Este ítem es el principal punto de mejora para que los representantes de venta adopten el 
canal digital de una mejor forma, puesto que, dos de ellos están en desacuerdo con que 
este les proporciona la suficiente información para tomar decisiones, y diez indican no estar 
de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación. 

Específicamente en este rubro, se observa un comportamiento similar en todas las zonas, 
puesto que, en todas ellas hay por lo menos un representante que indica no estar de 
acuerdo con la afirmación, excepto por la representante de Sudamérica que si está 
totalmente de acuerdo con ella.  
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 El dato se agudiza cuando se encuentra que, ningún representante de 
Centroamérica, Europa y Oceanía está de acuerdo con la suficiencia del canal 
digital.  

 

Figura 35: Resultados de los representantes de venta en Suficiencia, según escala Likert. 
Construcción Propia. 

 

 

Datos  

Proporcionan la suficiente información para tomar 
decisiones 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo Ni 
en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Zona CANADA 0 1 1 1 

CENTROAMERICA Y 
CARIBE 

0 1 0 0 
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ESTADOS UNIDOS 
EE. UU. 

1 4 3 0 

EUROPA 1 3 0 0 

OCEANIA 0 1 0 0 

SURAMERICA 0 0 0 1 

Total 2 10 4 2 

Tabla 11: Resultados por Zona de los representantes de venta en Suficiencia, según escala 
Likert. Construcción Propia.  

Actualidad 

Para trece de los 18 representantes (72.22%) el canal digital les proporciona información 
actualizada. A diferencia de, solo cinco de ellos expusieron no estar de acuerdo, pero 
tampoco en desacuerdo.  

Por consiguiente, este ítem favorece a que el representante adopte el canal digital, debido 
a que, obtuvo el segundo mejor resultado de los ocho ítems.  

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
Documento de guía (2021) elaborado con base en “Informe Final- TG-Aplicación Profesional- 2016” 
Universidad EIA. 

 

Figura 36: Resultados de los representantes de venta en Actualidad, según escala Likert. 
Construcción Propia. 

Después de analizar la adopción digital por parte de los representantes de venta, a partir 
de los cuatro constructos definidos, a continuación, se agrega una sección realizada en la 
encuesta, cuyo fin era complementar el diagnóstico del equipo de ventas, identificando 
cuáles serían esos procesos donde cada representante ve que el canal digital puede 
proporcionarle mayor valor. De ahí que, los tres aspectos principales que identificaron los 
representantes para esta sección fueron:  

 Ventas más fáciles y rápidas; once representantes (61.11%) acotaron que el canal 
digital proporcionaría mayor valor, en la medida que permita un proceso de compra 
e interacción con los clientes más fáciles y rápidas.  

o Frente a las respuestas por territorio, se identifica que, toda la fuerza de 
ventas B2B de las zonas; Europa, Sudamérica, Centroamérica, Oceanía 
están de acuerdo con que este aspecto es el que mayor valor les brindaría 
el canal digital. Mientras que, solo tres respuestas provienen de Estados 
unidos. 

 Mejor experiencia al cliente: un 16.67% representado por tres encuestados, 
indicaron que un aspecto donde lo digital puede darles mayor valor es con una mejor 
experiencia al cliente en cada uno de los puntos de contacto que tengan con la 
marca.  

 Linesheets digitales que sean más atractivos se ubicó en el tercer lugar con solo 
dos representantes provenientes de Oceanía y estados unidos respectivamente.  
Este proceso se traduce en; una mejor experiencia de usuario frente a la exposición 
de las colecciones, catálogos y productos.  
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Figura 37:  Procesos que proporcionan mayor valor al representante de ventas en el canal 
digital. Construcción propia. 

 

Comparación de Medias: 
 

Representant
e de Ventas o 
Clientes 

Interact
ividad 

Contac
to 
Directo 

Simulta
neidad 

Accesi
bilidad 
de 
Informa
ción 

Facilid
ad Utilidad 

Suficie
ncia 

Actuali
dad 

Repr
esent
ante 
de 
Vent
as 

Media 4,06 3,78 3,78 3,83 3,61 3,89 3,33 3,94 

Desv. 
estánd
ar 

,802 ,943 1,060 ,707 1,037 ,900 ,840 ,725 

Media 3,87 3,79 3,48 3,70 3,61 3,63 3,32 3,70 
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Clien
tes 

Desv. 
estánd
ar 

1,098 1,062 1,054 1,113 1,095 1,069 1,123 1,178 

Total Media 3,89 3,79 3,52 3,71 3,61 3,66 3,32 3,73 

Desv. 
estánd
ar 

1,064 1,044 1,056 1,068 1,084 1,050 1,088 1,131 

Tabla 12: Comparación de Medias entre representante de ventas y Clientes B2B. 
Construcción Propia.  

Una vez realizada la comparación de Medias, los resultados son los siguientes: 

En primer lugar, tanto clientes como representantes de venta establecieron que el canal 
digital no les proporciona suficiente información para tomar sus decisiones, ubicándole 
como el primer obstáculo para adoptar de una mejor forma el canal digital, puesto que, la 
media de este ítem en las dos partes fue la más baja en comparación con los demás. Por 
consiguiente, la empresa debe conocer con mayor detalle cuáles son las decisiones que 
toman los clientes durante todo el proceso de compra que tiene con una marca, y una vez 
las tenga identificadas, debe buscar que el canal digital le proporcioné la suficiente 
información de forma amigable, clara y fácil al cliente para que puedan llevar a cabo las 
decisiones. Asimismo, debe promover que el canal digital facilite y simplifique los procesos 
de ambas partes, para que al final la percepción de estos mejore.  

En contraste con suficiencia, ambas partes coincidieron en que la primera variable que 
favorece su adopción digital es la interactividad, lo que indica que, tanto clientes como 
representantes de venta encuentran información útil en el canal, sin embargo, esta se está 
quedando corta, puesto que, no cuentan con la información suficiente para tomar sus 
decisiones.  

En segundo lugar, los clientes mencionan la simultaneidad y facilidad como los otros dos 
impedimentos para adaptar el canal, sobre los cuales, la fuerza de ventas solo coincide con 
la variable de Facilidad.  

La simultaneidad puede deberse a que, la empresa hoy no tiene una estrategia omnicanal 
clara y definida, lo cual conlleva a que, la comunicación en gran medida se desarrolla de 
forma tradicional o hibrida / remota, medio por el cual, el cliente puede tener una interacción 
con varias personas de la marca al mismo tiempo. Mientras que, la variable facilidad debe 
comprenderse a partir de, la plataforma B2B que maneja la empresa, debido a que, uno de 
los comentarios que se ha recibido por parte de algunos representantes de venta y clientes 
es que esta no es fácil de operar, que tiene unas características poco amigables, fáciles y 
agiles de usar, en comparación con otras plataformas B2B que trabajan con otras marcas. 
Por consiguiente, la percepción del canal puede verse impactada por esto, no obstante, se 
sugiere corroborar los resultados y estos comentarios para determinar si en efecto esta 
percepción de la actual plataforma impactó negativamente el resultado de esta variable. 
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Por otra parte, la segunda variable que propicia la adopción digital difiere para cada parte, 
mientras que, para los clientes el canal digital ofrece la oportunidad de tener contacto directo 
con las marcas, para los representantes de venta es el factor de actualidad. 

El contacto directo puede estar relacionado a la evolución que ha tenido la interacción entre 
las marcas y clientes en los últimos años, ya que, anteriormente, esta estaba ampliamente 
marcada por una relación únicamente con el representante de ventas, y debido a la apertura 
del canal digital como medio de interacción entre la marca y el cliente, se ha podido lograr 
que cada vez estos puedan tener una comunicación más directa. 

La actualidad es clave para el representante de ventas, porque, anteriormente sus análisis 
estaban ligados a una información histórica, a diferencia de la información que reciben hoy 
en día, la cual es en tiempo real, de ahí que se puedan tomar decisiones a partir del 
desempeño actual del negocio y no del pasado, como se daba anteriormente. 

Cabe resaltar que, la comparación de medias también indica una dispersión en los datos, a 
causa de los resultados evidenciados en la desviación estándar de los datos. Esto puede 
deberse a; los datos atípicos encontrados tanto en las respuestas de representantes como 
clientes, junto con el tamaño de la muestra, lo cual hace que la estimación no sea tan 
precisa.  

Por último, se realizó una prueba estadística en el programa; IBM SPSS Statistics, con el 
objetivo de determinar si existe una diferencia significativa entre las medias de 
representantes de venta y clientes, con lo que se puede concluir que, no hay un nivel de 
significancia de variación grande entre las medias de ambos para cada constructo (Prueba 
estadística se encuentra en; Anexos 12).  

Puntos de Contacto del Proceso de Compra que el Cliente B2B prefiere realizarlos en 
el canal digital.  

Partiendo de los resultados obtenidos en la sección dos de la encuesta digital a clientes 
B2B, la cual estaba enfocada a conocer sobre como interactúa actualmente y como 
preferiría interactuar con su representante de ventas de Maaji en cada una de las etapas 
identificadas previamente, se realizará un análisis comparativo a través de la herramienta 
de tablas cruzadas, cuya finalidad es estimar similitudes, diferencias y posibles relaciones 
entre la interacción actual y su preferencia.  

Investigación de Nuevas Marcas 

Actualmente, el 37,7% de los clientes al momento de buscar nuevas marcas, interactúan 
directamente en el canal digital, porcentaje similar se evidencia en las otras dos formas; un 
tercio de los clientes siguen buscan clientes de forma tradicional y el porcentaje restante lo 
hace de forma remota.  

Dentro de las opciones de autoservicio más usadas son; Google, plataformas B2B o redes 
sociales.  
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Sin embargo, la preferencia de los consumidores difiere de la interacción actual, dado que, 
de 19 clientes que hoy tienen procesos de autoservicio, nueve prefieren volver a lo 
tradicional y diez a tener un proceso remoto / hibrido y no del todo digital.  

Por otro lado, ningún cliente que indicó buscar clientes de forma tradicional prefiere 
cambiarse al canal digital, solo siete de los 37 estarían dispuestos a pasarse a un modelo 
hibrido / remoto.  

 Baby Boomers: de los 17 clientes que indicaron tener más de 55 años, solo uno 
preferiría buscar nuevas marcas en el canal digital, y doce de ellas prefieren 
continuar de forma tradicional.  

Respecto al comportamiento por zona, se identifica que, el 63,33% de los clientes que 
prefieren investigar nuevas marcas provienen del mercado norteamericano.  
 

 

Interactúa actualmente  

Total Tradicional 
Híbrido/Rem
oto Autoservicio 

Prefiere interactuar  Tradicional 30 9 9 48 
Híbrido/Rem
oto 

7 27 10 44 

Autoservicio 0 3 27 30 
Total 37 39 46 122 
 

Tabla 13: Tabla cruzada sobre como interactúa actualmente y prefiere interactuar el cliente 
B2B en investigación de nuevas marcas. Construcción Propia.   

 

Estableciendo Relaciones con las Marcas 

Hoy en día, el 47,54% de los clientes al momento de establecer una relación comercial y 
comenzar el proceso de negociación se comunican con sus representantes de venta de 
forma tradicional, un 44,26% hibrido o remoto, y solo un 8,2% lo hace a través del canal 
digital, de este último, el 80% proviene de estados unidos. 
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Figura 38: Interacción actual del Cliente B2B al momento de establecer una relación con 
las marcas. Construcción Propia.  

Al momento de analizar la preferencia de los clientes frente a este punto, se encuentra que 
no difiere mucho de la realidad, dado que, solo nueve clientes preferirían establecer una 
relación con las marcas a través del canal digital, de los cuales; cinco hoy tienen este 
proceso de forma digital, tres quisieran pasar de un proceso remoto a uno digital y solo uno 
pasaría de lo tradicional a autoservicio, el cual tiene entre 35 a 44 años.  

La tendencia para la generación de baby boomers persiste en esta etapa también, dado 
que, ningún cliente mayor de 55 años prefiere negociar o establecer una relación con una 
marca por medio del canal digital. A diferencia de, los otros rangos de edad, porque no hay 
una tendencia clara en estos, los porcentajes entre la forma tradicional y lo hibrido / remoto 
para los rangos de edad que van desde los 18 a 24, 25 a 34, 35 a 44 y 45 a 54 años son 
muy similares.  

Por último, ningún cliente de las regiones de; Suramérica, Canadá, Centroamérica, Europa, 
medio orienta y Sudáfrica prefiere el canal digital para establecer relaciones. 
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Interactúa actualmente  

Total Tradicional 
Híbrido/Re
moto Autoservicio 

Prefiere interactuar  Tradicional 46 14 2 62 
Híbrido/Rem
oto 

11 37 3 51 

Autoservicio 1 3 5 9 
Total 58 54 10 122 

Tabla 14: Tabla cruzada sobre como interactúa actualmente y prefiere interactuar el cliente 
B2B estableciendo relaciones con nuevas marcas. Construcción Propia.   

Ver Nuevas Colecciones 

Actualmente, los clientes ven las nuevas colecciones y el producto nuevo de cada colección, 
para realizar sus pedidos de la siguiente manera; 55,74% lo hacen de forma tradicional, 
32,79% hibrido o remoto, y solo un 11,48% lo hace vía digital.  

Pese a la disrupción digital que ha tenido recientemente el desarrollo y exposición de 
producto, con el objetivo de brindarle mayores detalles al cliente, desde videos 360 hasta 
modelos 3D, los clientes siguen prefiriendo ver la colección de forma física, ver el producto 
puesto en la modelo, Reconocer las distintas texturas, colores y detalles de cada prenda, 
debido a que, los resultados en cuanto a la preferencia en este punto indican que más del 
66% de estos prefieren el desarrollo tradicional, y solo un 9,84% quisieran tenerlo en el 
canal digital.  

Sumado a esto, se encuentra una tendencia clara por lo tradicional, ya que, en todos los 
rangos de edad, el contacto directo con el representante de ventas para la presentación de 
nuevas colecciones representa más del 55%, y en los últimos rangos de edad (45 a 54, 55 
a 64 y mayores de 65 años) el porcentaje asciende al 75%.  
 

 

Interactúa actualmente  

Total Tradicional 
Híbrido/Re
moto Autoservicio 

Prefiere interactuar  Tradicional 63 16 3 82 
Híbrido/Rem
oto 

4 21 3 28 

Autoservicio 1 3 8 12 
Total 68 40 14 122 
 

Tabla 15: Tabla cruzada sobre como interactúa actualmente y prefiere interactuar el cliente 
B2B al momento de ver nuevas colecciones. Construcción Propia.   
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Proceso de Orden 

Una vez el cliente está listo para realizar su pedido y pasárselo al proveedor (marca) lo 
realiza ampliamente a través del canal digital hoy el 45% de los clientes lo hacen a través 
del canal digital, seguido por un 38,52% que lo hace vía teléfono, videollamada o correo 
electrónico. Mientras que, solo un 16,39% lo continúa haciendo en persona con el 
representante de ventas.  

Estos mismos porcentajes persisten cuándo se analizan la preferencia de estos en este 
punto de contacto, justamente en este punto de contacto, es que no se evidencia una 
preferencia de los baby boomers por el contacto directo y en persona, debido que, esta 
forma es la de menos preferencia entre los clientes mayores de 55 años, prevaleciendo el 
contacto hibrido y en segundo lugar el digital.  

En consecuencia, este punto de contacto es el segundo en el orden de preferencia de los 
clientes para desarrollarlo en el canal digital.  

 

 

Interactúa actualmente  

Total Tradicional 
Híbrido/Rem
oto Autoservicio 

Prefiere interactuar  Tradicional 11 8 1 20 
Híbrido/Rem
oto 

8 35 12 55 

Autoservicio 1 4 42 47 
Total 20 47 55 122 
 

Tabla 16: Tabla cruzada sobre como interactúa actualmente y prefiere interactuar el cliente 
B2B en el proceso de orden. Construcción Propia.   

Recompra  

El cliente hoy en día, después de recibir su pedido inicial y de tomar la decisión de reordenar 
algunos productos, sigue este proceso ampliamente vía digital, porque, más de la mitad de 
los clientes realizan este proceso actualmente a través del canal digital, sumado a un 
40,16% que lo hacen vía teléfono o correo electrónico, y solo un 6,56% lo sigue haciendo 
de forma presencial.  
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Figura 39: Como interactúa actualmente el Cliente B2B en la Recompra. Construcción 
Propia.  

Al momento de comparar el desempeño actual versus la preferencia, se identifica un 
incremento de un 7% en los clientes que preferirían tener un proceso de autoservicio al 
momento de reordenar productos, y una disminución en cuatro clientes que preferirían el 
contacto en persona para reordenar, lo que se traduce en que solo cuatro de 122 clientes 
quisieran hacer una recompra de forma presencial.  

Lo anterior, se puede ver reflejado en el comportamiento por rangos de edad, dado que, en 
cuatro de los seis rangos de edad el canal digital abarca la preferencia cerca o más del 60% 
de clientes por cada rango.  

En conclusión, este punto de contacto es el de mayor preferencia para desarrollarse en el 
canal digital por parte de los clientes B2B.  
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Interactúa actualmente  

Total Tradicional 
Híbrido/Re
moto Autoservicio 

Prefiere interactuar  Tradicional 2 2 0 4 
Híbrido/Rem
oto 

3 35 6 44 

Autoservicio 3 12 59 74 
Total 8 49 65 122 

Tabla 17: Tabla cruzada sobre como interactúa actualmente y prefiere interactuar el cliente 
B2B en la recompra. Construcción Propia.   

Adquisición de Recursos de Mercadeo.  
 
Un punto de contacto extra y que es relevante en el proceso de compra del cliente es el de 
la definición y adquisición de todo el material y contenido de mercadeo por parte de estos.  
 
Hoy, la mitad de los clientes interactúan con sus representantes de venta de forma hibrida 
o remota para la consecución de estos recursos, seguido por un 31% que lo hace en vía 
digital, a diferencia de, solo un 16% que lo continúa haciendo de forma tradicional.  
 
Al momento de analizar la preferencia del cliente en este punto de contacto, se evidencia 
como la vía hibrida o remota y tradicional disminuyen las dos en cerca de un 5%, haciendo 
que, el canal digital llegue a un 36% de preferencia, ubicándose como el tercer momento 
de preferencia por parte de los clientes para desarrollarse en el canal digital. Pese a esta 
diferencia, el contacto a través del teléfono o correo electrónico (hibrida o remota) sigue 
siendo la más importante.   
 

 

Interactúa actualmente 

Total Tradicional 
Híbrido/Re
moto Autoservicio 

Prefiere interactuar  Tradicional 10 4 4 18 
Híbrido/Rem
oto 

4 49 7 60 

Autoservicio 6 11 27 44 

Total 20 64 38 122 

Tabla 18: Tabla cruzada sobre como interactúa actualmente y prefiere interactuar el cliente 
B2B adquiriendo recursos de mercadeo. Construcción Propia.   

Anexos 6: Resultados por rango de edad del Cliente B2B en todas las variables de los 
cuatro constructos. Construcción Propia. 
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Rang
o de 
Edad 

 
Interactivid
ad 

 
Contac
to 
directo 

 
Simultanei
dad 

 
Accesibilid
ad de 
informació
n 

 
Facilid
ad 

 
Utilid
ad 

 
Suficien
cia 

 
Actualid
ad 

18-24 4,80 4,60 4,20 4,40 4,40 4,40 4,00 3,80 

25-34 3,86 3,57 3,39 3,68 3,75 3,64 3,25 3,54 

35-44 3,93 3,82 3,45 3,73 3,45 3,70 3,39 3,75 

45-54 3,93 4,04 3,64 3,68 3,82 3,71 3,43 3,96 

55-64 3,33 3,42 3,17 3,50 3,42 3,17 2,83 3,25 

+65 3,40 3,40 3,40 3,40 2,60 2,80 3,00 3,60 

Total, 
gener
al 

3,87 3,79 3,48 3,70 3,61 3,63 3,32 3,70 

 

Anexos 7: Resultados por rol del Cliente B2B en todas las variables de los cuatro 
constructos. Construcción Propia. 

 

Rol en la 
compañía 

 
Interactivi
dad 

 
Conta
cto 
directo 

 
Simultanei
dad 

 
Accesibili
dad de 
informaci
ón 

 
Facilid
ad 

 
Utilid
ad 

 
Suficien
cia 

 
Actualid
ad 

Comprad
or/a 

3,87 3,89 3,44 3,67 3,62 3,73 3,56 3,80 

Dueño/a 3,88 3,72 3,51 3,69 3,58 3,56 3,14 3,61 
Manager 3,80 3,80 3,40 4,00 3,80 3,80 3,80 4,00 
Total, 
general 

3,87 3,79 3,48 3,70 3,61 3,63 3,32 3,70 

 

Anexos 8: Resultados por zona del Cliente B2B en todas las variables de los cuatro 
constructos. Construcción Propia. 
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Zona 
 
Interactivi
dad 

 
Conta
cto 
direct
o 

 
Simultane
idad 

 
Accesibili
dad de 
informaci
ón 

 
Facili
dad 

 
Utilid
ad 

 
Suficie
ncia 

 
Actuali
dad 

CANADA 3,90 3,40 3,00 3,90 3,80 4,00 3,40 4,30 
CENTROAM
ERICA Y 
CARIBE 

4,29 4,14 4,29 4,43 4,14 4,00 3,57 4,00 

ESTADOS 
UNIDOS EE. 
UU. 

3,72 3,73 3,35 3,53 3,47 3,50 3,42 3,65 

EUROPA 4,00 4,00 3,20 3,80 3,60 4,00 3,20 4,40 
MEDIO 
ORIENTE 

3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 

OCEANIA 4,40 4,00 3,20 3,60 4,00 4,00 2,80 3,60 

SUDAFRICA 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 

SURAMERIC
A 

4,27 4,00 4,27 4,13 3,73 3,60 2,87 3,20 

Total, general 3,87 3,79 3,48 3,70 3,61 3,63 3,32 3,70 

 

Anexos 9: Resultados por Años de experiencia del representante de ventas en todas las 
variables de los cuatro constructos. Construcción Propia. 

 

Años de 
Experien
cia 

 
Interactivi
dad 

 
Conta
cto 
directo 

 
Simultanei
dad 

 
Accesibili
dad de 
informaci
ón 

 
Facilid
ad 

 
Utilid
ad 

 
Suficien
cia 

 
Actualid
ad 

0-2 4,50 3,50 4,00 4,50 4,00 4,50 4,00 4,50 

3-5 4,20 4,00 3,60 3,80 3,40 3,80 3,60 3,80 

11-15 4,00 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00 3,50 3,50 

+16 3,89 3,56 3,67 3,67 3,56 3,78 3,00 4,00 

Total, 
general 

4,06 3,78 3,78 3,83 3,61 3,89 3,33 3,94 
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Anexos 10: Resultados por Rango de edad del representante de ventas en todas las 
variables de los cuatro constructos. Construcción Propia. 

Rang
o de 
Edad 

 
Interactivid
ad 

 
Contac
to 
directo 

 
Simultanei
dad 

 
Accesibilid
ad de 
informació
n 

 
Facilid
ad 

 
Utilid
ad 

 
Suficien
cia 

 
Actualid
ad 

25-34 4,50 3,75 3,50 4,00 4,00 4,25 4,00 4,25 

35-44 3,80 3,60 3,80 3,40 2,80 3,20 2,80 4,20 

45-54 3,80 3,60 3,80 3,80 3,60 3,80 3,40 3,60 

55-64 4,25 4,25 4,00 4,25 4,25 4,50 3,25 3,75 
Total, 
gener
al 

4,06 3,78 3,78 3,83 3,61 3,89 3,33 3,94 

 

Anexos 11: Resultados por Zona del representante de ventas en todas las variables de los 
cuatro constructos. Construcción Propia.  

 

Zona 
 
Interactivi
dad 

 
Conta
cto 
direct
o 

 
Simultane
idad 

 
Accesibili
dad de 
informaci
ón 

 
Facili
dad 

 
Utilid
ad 

 
Suficie
ncia 

 
Actuali
dad 

CANADA 4,33 4,33 4,00 4,00 4,33 4,33 4,00 4,00 

CENTROAM
ERICA Y 
CARIBE 

4,00 2,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 

ESTADOS 
UNIDOS EE. 
UU. 

3,75 3,75 3,63 3,88 3,63 3,75 3,25 4,00 

EUROPA 4,25 3,75 4,50 3,75 3,00 3,50 2,75 3,50 

OCEANIA 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 

SURAMERIC
A 

5,00 4,00 2,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Total, general 4,06 3,78 3,78 3,83 3,61 3,89 3,33 3,94 
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Anexos 12: Prueba de Muestras Independientes para Representantes de venta y Clientes 
B2B en todas las variables de los cuatro constructos. Construcción Propia. 

 

 

 

 
 

  

Prueba 
de 
Levene 
de 
igualdad 
de 
varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Significació
n 

Diferen
cia de 
medias 

Diferen
cia de 
error 
estánd
ar 

95% de 
intervalo de 
confianza de 
la diferencia 

P 
de 
un 
fact
or 

P de 
dos 
factor
es 

Inferi
or 

Super
ior 

Interactivi
dad 

Se 
asume
n 
varianz
as 
iguales 

2,2
24 

0,1
38 

0,6
94 

138 
0,2
45 

0,489 0,187 0,269 
-
0,34
6 

0,719 

No se 
asume
n 
varianz
as 
iguales 

    
0,8
74 

27,4 
0,1
95 

0,39 0,187 0,214 
-
0,25
1 

0,625 

Contacto 
Directo 

Se 
asume
n 
varianz
as 
iguales 

0,2
16 

0,6
43 

-
0,0
34 

138 
0,4
86 

0,973 -0,009 0,265 
-
0,53
2 

0,514 
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No se 
asume
n 
varianz
as 
iguales 

    
-
0,0
38 

23,8
43 

0,4
85 

0,97 -0,009 0,242 
-
0,50
9 

0,491 

Simultanei
dad 

Se 
asume
n 
varianz
as 
iguales 

0,0
13 

0,9
11 

1,1
04 

138 
0,1
36 

0,271 0,294 0,266 
-
0,23
3 

0,821 

No se 
asume
n 
varianz
as 
iguales 

    1,1 
22,2
54 

0,1
42 

0,283 0,294 0,268 -0,26 0,849 

Accesibilid
ad de 
Informació
n 

Se 
asume
n 
varianz
as 
iguales 

4,1
52 

0,0
43 

0,5
05 

138 
0,3
07 

0,614 0,137 0,27 
-
0,39
8 

0,671 

No se 
asume
n 
varianz
as 
iguales 

    
0,7
02 

31,1
04 

0,2
44 

0,488 0,137 0,195 
-
0,26
1 

0,534 

Facilidad 

Se 
asume
n 
varianz
as 
iguales 

0,0
33 

0,8
56 

0,0
17 

138 
0,4
93 

0,987 0,005 0,275 
-
0,53
9 

0,548 

No se 
asume
n 
varianz
as 
iguales 

    
0,0
17 

22,9
69 

0,4
93 

0,986 0,005 0,264 
-
0,54
1 

0,55 
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Utilidad 

Se 
asume
n 
varianz
as 
iguales 

2,2
88 

0,1
33 

0,9
72 

138 
0,1
66 

0,333 0,258 0,265 
-
0,26
7 

0,782 

No se 
asume
n 
varianz
as 
iguales 

    
1,1
05 

24,6
67 

0,1
4 

0,28 0,258 0,233 
-
0,22
3 

0,738 

Suficienci
a 

Se 
asume
n 
varianz
as 
iguales 

2,6
18 

0,1
08 

0,0
5 

138 
0,4
8 

0,961 0,014 0,276 
-
0,53
1 

0,559 

No se 
asume
n 
varianz
as 
iguales 

    
0,0
61 

26,8
77 

0,4
76 

0,952 0,014 0,223 
-
0,44
3 

0,47 

Actualidad 

Se 
asume
n 
varianz
as 
iguales 

5,2
48 

0,0
23 

0,8
67 

138 
0,1
94 

0,387 0,248 0,286 
-
0,31
7 

0,813 

No se 
asume
n 
varianz
as 
iguales 

    
1,2
29 

32,1
08 

0,1
14 

0,228 0,248 0,201 
-
0,16
3 

0,658 
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Anexos 13: Aceptación Uso y Manejo de Información – Aceptación del Proyecto de 
consultoría – Calificación de Satisfacción.  

Anexos 14: Base de datos con los resultados de la encuesta. 

 

 


